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  Editorial

En la presente semana se celebró el Día Mundial del 
Agua, un elemento primordial para la vida y la super-
vivencia de todas las especies que habitamos la tierra. 
Este año la campaña se orientó bajo el lema del mane-
jo de las “aguas residuales”, considerando que la mayo-
ría de las actividades humanas generan desperdicios y 
teniendo en cuenta que el 80% de las mismas se libe-
ran en todo el mundo, en el medio ambiente, sin trata-
miento previo. 

Cooperativas se unen 
en el uso racional del agua  

Un webinario para acercar información 
acerca del buen uso de la plataforma Canva 
es lo que plantea la Cooperativa Judicial 
para fortalecer la imagen empresarial y el 
emprendedurismo.

Más de 11.000 socios operan en la Agencia Fernan-
do de la Mora Zona Sur de la Cooperativa Medalla 
Milagrosa. Desde hace 27 años está comprometida 
con la evolución de la comunidad.

Los capiateños tienen acceso a cursos de formación 
en distintos oficios. Esta propuesta llega a la gente 
gracias a una alianza de la Cooperativa Capiatá con 
el SNPP.

COBERTURA Y DIGITALIZACIÓN

ANIVERSARIO DE AGENCIA HERRAMIENTA VIRTUAL

OFICIOS PARA LA INSERCIÓN

•  PÁG. 6

•  PÁG. 11

•  PÁG. 8

•  PÁG. 5 •  PÁG. 2

Instrumentos 
tecnológicos  
para expansión

Crecimiento y 
desarrollo a favor 
de la ciudadanía

Enseñan uso de
diseño gráfico

Formación 
profesional ante 
las necesidades

Avance de trabajos
en la Casa Matriz

AGENTES DE CAMBIOS POSITIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE

 El movimiento cooperativo ejerce 
acciones en relación con el cuidado de 
la naturaleza en distintas comunida-
des. El uso, cuidado y tratamiento del 
agua en todos los cauces o escenarios 
es uno de los factores muy tenidos en 

cuenta por estas organizaciones.
El trabajo encarado involucra a varia-
dos tipos de instituciones, desde co-
legios o escuelas cooperativas has-
ta cooperativas de trabajo que indus-
trializan agua para el consumo hu-

mano. Es así que se realizan campa-
ñas de concienciación, se involucra a 
la ciudadanía en el aseo y hermosea-
miento de los arroyos.
El impacto es positivo y se visualizan 
cambios. Este recurso se ha conver-

tido también en fuente de ingresos 
económicos para cientos de familias. 
A través del tratamiento, envasado y 
distribución del agua, muchas fami-
lias se ganan el pan de cada día.

Cooperativismo suma fuerza en
el cuidado de recursos hídricos

 El 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua. En Paraguay, las cooperativas están 
muy involucradas en el uso de este recurso natural y en la preservación de arroyos, ríos y lagos.

•  PÁGS. 2 Y 3

Procard am-
plió servicios y 
productos con la 
intención de faci-
litar herramientas 
digitales de ges-
tión en comercios 
y usuarios.

La intención de la Cooperativa Universitaria es dar mayor comodidad en los 
servicios y la atención. Este proyecto sigue con su curso y el nuevo edificio se 
quiere estrenar al final del 2022.

•  PÁGS. 12-13
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UN DEBER COOPERATIVO PARA EL NIVEL DE VIDA

 El trabajo de concienciación, recuperación y 
cuidado del agua por parte del cooperativismo 
incide en la construcción de un ambiente sano.

 El 22 de marzo se 
conmemoró el Día Mun-
dial del Agua. Este liqui-
do vital es fundamental 
en la vida del ser huma-
no. En este sentido, las 
cooperativas muestran 
un gran compromiso y 
accionan con actividades 
colectivas para prevenir 
contaminaciones, recu-
perar el medio ambiente 
y mantener la salud en el 
consumo diario.

Son distintos los fo-
cos y zonas de acción. Al-
gunos de ellos se enfo-
can en la educación acer-
ca del buen uso del agua, 
otros en la no contami-
nación de los canales hí-
dricos, el tratamiento, el 
envasado y distribución 
para generar puestos de 
trabajo e ingresos econó-
micos.

Las experiencias de 
Cooperativas como Coo-
peduc, Serrana, Ypaca-
raí, Lambaré y Universi-
taria  en distintos proyec-

tos muestran la alta inci-
dencia del sector para ge-
nerar conciencia colecti-
va. Esto es determinante 
para evitar la contamina-
ción. Las mingas ambien-
tales, la donación de ba-
sureros, la reforestación, 
el hermoseamiento de las 
zonas de arroyos o ríos 
son contundentes en la 
recuperación del agua y 
los recursos hídricos.

Muchos puntos del 
país eran reconocidos 
por sus espacios recreati-
vos. Hoy, en su mayoría, 
están perjudicados, lle-

nos de basuras. Esto ha-
ce que en muchas ocasio-
nes se produzcan los des-
bordes e inundaciones en 
las ciudades.

La participación de las 
escuelas y colegios coo-
perativos genera un cam-
bio de conciencia y visión 
a nivel generacional. 

Las cooperativas con-
sideran estos temas co-
mo un principio coopera-
tivo enlazado con el com-
promiso con la comuni-
dad. Además es necesa-
rio mencionar que esto 
forma parte de los Obje-
tivos de Desarrollo Soste-
nible de la agenda para el 
cambio 2030.

Las acciones encara-
das por el sector tienen 
la aprobación y apoyo de 
la ciudadanía. En algu-
nos casos requiere ma-
yor acompañamiento del 
Estado, municipios, go-
bernaciones. El cuidado 
de este recurso es dar vi-
da al ser humano.

Preservación del agua forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Compromiso en 
la preservación 
de los recursos

Las mingas am-
bientales, dona-

ción de basureros 
y concienciación 
son determinan-
tes para cuidar el 

agua.

En la presente semana 
se celebró el Día Mun-
dial del Agua, un ele-
mento primordial para 
la vida y la superviven-

cia de todas las especies que 
habitamos la tierra. Este año la 
campaña se orientó bajo el le-
ma del manejo de las “aguas re-
siduales”, considerando que la 
mayoría de las actividades hu-
manas generan desperdicios y 
teniendo en cuenta que el 80% 
de las mismas se liberan en to-
do el mundo, en el medio am-
biente, sin tratamiento previo. 

Las diversas cooperativas de 
nuestro país, con esa masa for-
midable de casi 1.500.000 aso-
ciados, hicieron fuertes campa-
ñas de concienciación al inte-
rior y al exterior de las empre-
sas, con el objetivo de cuidar y 
proteger algo tan vital para la 
vida misma. En nuestro país te-
nemos riquezas como la reser-
va del acuífero guaraní e incon-
tables fuentes y cursos que nos 
proporcionan el bienestar ne-
cesario para el desenvolvimien-
to social. Hay que recordar que 
muchas regiones del planeta, 
incluyendo partes de nuestra 
América, tienen graves proble-
mas por la falta del vital líquido, 
así como en la África subsaha-
riana donde las comunidades 
tienen serias vicisitudes y dra-
mas por esa fuente fundamen-
tal, que no se encuentra en 
abundancia. 

Por ello, el uso racional del 
agua debe ser algo que los 
compatriotas y el mundo en ge-
neral deben entender que se la 
tiene que cuidar y en lo posible 
reducir su uso, reutilizar y reci-
clarla, recuperando los espejos 

con problemas ambientales. 
Mencionan constantemente los 
especialistas que las aguas resi-
duales en todo el planeta ya no 
debería ser un problema, sino 
parte de la solución a situacio-
nes que se están enfrentando 
todas las sociedades. 

No hay que olvidad un tópico 
importante, que las aguas resi-
duales generan problemas de 
salud y es fuente de enferme-
dades transmisibles, por lo que 
las diversas entidades como las 
cooperativas y los gobiernos re-
gionales, están compelidos a 
trabajar en reglamentaciones 
adecuadas para evitar riesgos al 
conjunto de la población.  

De hecho, en Paraguay es un 
buen ejemplo del atraso que se 
tiene en el tratamiento de 
aguas residuales. La misma ca-
pital, Asunción, apenas tiene 
cubierta el 20% de sus necesi-
dades, lo cual implica un gran 
desafío social para los próximos 
años que indefectible mente 
debe apuntar a esta problemá-
tica. 

Hay que considerar que el 
agua potable para el consumo 
humano es importante y clave 
para la salud pública. En nues-
tra casa, en la producción de ali-
mentos y en las piscinas repre-
sentan un uso diario, por lo que 
su uso racional y cuidadoso es 
importante para cada uno de 
nosotros y las familias. En la me-
dida que las instituciones como 
las cooperativas y los gobiernos 
regionales y centrales propicien 
campañas e iniciativas para su 
preservación, se estará dando 
un formidable apoyo a una 
fuente esencial para la buena 
vida y una salud saludable. 

Cooperativas se unen  
 en el uso racional del agua 

 EDITORIAL
Director: Oscar Delgado         Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos
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 La Cooperativa Lamba-
ré trabajó en un proyecto 
de recuperación del arroyo 
Lambaré. Este cauce cruza 
toda la ciudad desde la ave-
nida Fernando de la Mora 
hasta desembocar en el río 
Paraguay.

El presidente del Comité 
de Educación de la Coope-
rativa Lambaré rememoró 
que este arroyo fue un es-
pacio recreativo en su mo-
mento, pero debido a la in-
consciencia e irresponsa-
bilidad del ser humano se 
contaminó y ha sido motivo 
de inundaciones o desbor-
des en momentos de lluvias 
fuertes. “Un recurso impor-
tante para la ciudad es el 
arroyo; es muy linda por su 
extensión porque cruza to-
da la ciudad y desemboca 
en el río Paraguay. Aquí se 
trabajó con toda la comuni-

dad y el municipio”, contó.
Es así que se sumaron to-

das las fuerzas vivas de la 
ciudad para recuperar un 
espacio ambiental, tratar el 
agua y que vuelva a ser un 
espacio de recreación para 
las familias.

La institución formó par-
te de esto porque consideró 
que se debe retomar la con-
ciencia en relación al cuida-
do del medio ambiente.

 Más de mil familias de 
cuatro barrios de Villa Eli-
sa  consumen agua tratada 
y envasada de América. Es-
ta marca es un producto de 
la Cooperativa 19 de Mar-
zo. La empresa cooperati-
va provee además este ser-
vicio a otras entidades soli-
darias del país. 

El presidente Horten-
cio Vicencini comentó que 
a través de este canal tam-
bién conciencian a la ciuda-
danía sobre el buen uso y 
el consumo sano. El agua 
no es un juguete y no se de-
be desperdiciar.

“Si hoy llegan trein-
ta clientes, son treinta la-
vados de mano. Y ahí nos 
preguntamos que haría-
mos sin el agua y su impor-
tancia en el aseo personal, 
el cuidado de la salud”, dijo.

Desde hace treinta años 

se encargan de distribuir 
agua en la comunidad. Así 
mejoran el nivel de vida de 
muchas personas.

La cooperativa se había 
iniciado con 63 usuarios y 
en respuesta a una necesi-
dad profunda que existía 
en esa zona del país. Es por 
ese motivo que en el lugar 
trabajan con fuerza en la 
educación colectiva acerca 
del buen uso.

De espacio recreativo a 
un arroyo descuidado

Generador de fuentes
de trabajo e ingresos

Lic. Milciades Benítez, 
Pdte. Comité de Educación.

Hortencio Vicencini

La Cooperativa 19 de Marzo envasa y distribuye agua a la población.

Datos relevantes 
acerca del agua 
Un trabajo realizado por la dirección 

de Recursos Hídricos del Ministerio del 
Ambiente, y la ayuda de organizaciones 
internacionales, permiten conocer el 
primer avance del Informe Nacional de 
Calidad de Agua.
Este estudio forma parte del cumpli-

miento de Objetivo de Desarrollo Soste-
nible N° 6 “Agua limpia y saneamiento”.

Los datos más relevantes son:

 Paraguay tiene un 70% de cursos de 
agua superficiales de buena calidad. 

 Apenas el 33% del territorio com-
prendido por Asunción y su Área Metro-
politana cuenta con alcantarillado sani-
tario y sistema de tratamiento.

 2,9 millones de metros cúbicos de 
aguas residuales, por día,  sin tratar son 
vertidas al río Paraguay.

 11% de los desagües cloacales cuen-
tan con sistemas de tratamiento. 

 Día Mundial del Agua: Primer Avan-
ce del Informe Nacional de Calidad de 
Agua 

 Este es un paso grande para conocer 
la realidad acerca de los recursos hídri-
cos y a partir de ahí elaborar proyectos 
para plantear soluciones a la falta de 
redes de alcantarillado sanitario y siste-
mas de tratamiento en todo el territorio 
nacional.

 Paraguay es un territorio sin lito-
ral con un potencial hídrico nacional y 
transfronterizo extraordinario insertado 
en la Cuenca del Plata, con más de 50 
cuencas vertientes a los dos ríos trans-
fronterizos más importantes de la Cuen-
ca del Plata, los ríos Paraguay y Paraná. 
Además, cuenta con grandes áreas de 
acuíferos nacionales, entre ellos siete 
acuíferos transfronterizos compartidos 
en la Cuenca del Plata. 
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FACILITAN HERRAMIENTAS PARA LA RÁPIDA INCLUSIÓN LABORAL

 Cooperativa La Barrereña habilita sus inscripciones para las clases  presenciales. Desde los  
siete años pueden participar en las capacitaciones, son variados los horarios disponibles.

Clases para la formación 
de jóvenes en informática

 Operador Junior, Bási-
co y Avanzado serán los 
módulos impartidos por la 
cooperativa. Las clases se-
rán de forma presencial en 
la sede central a partir del 
lunes 5 de abril. Los par-
ticipantes aprenderán du-
rante 8 meses todos cono-
cimientos y herramientas 
necesarias para desenvol-
verse ante un ordenador.

Para socios e hijos de 
socio la matrícula será de 
G 10.000 y la cuota de G. 
20.000, para los no socios la 
matrícula es de G 20.000 y 
la cuota de G. 30.000 

El curso de operador Ju-
nior proporcionará las des-
trezas para trabajar con ar-
chivos y carpetas, instalar y 
desinstalar programas, uti-
lizar correctamente los pa-
quetes de Office, explotar el 
máximo potencial a plani-
llas de cálculos con formu-
las, navegar por internet, en-
viar mails, etc. Estas habili-
dades son fundamentales 

en  los más pequeños desde 
que la educación se volcó a 
la virtualidad.

Por otro lado, el curso 
de operador básico conta-
rá con módulos en la intro-
ducción a la informática 
con un abordaje más pro-
fundo en el uso de Win-
dows y sus complementos.

Los participantes en el 
módulo avanzado adqui-
rirán conocimientos más 
avanzados en el procesa-

miento de textos, plani-
llas y bases de datos de 
grandes volúmenes pa-
ra un mejor desenvolvi-
miento en el campo labo-
ral. Los  conocimientos en 
el uso de software de Mi-

crosoft serán provecho-
sos para aquellos que sean 
funcionarios, ejecutivos de 
empresas, comerciantes o 
emprendedores que hagan 
uso de todas las aplicacio-
nes de Office. 

Las clases tendrán una dura-
ción de ocho meses. 

Para inscripciones, contactar 
al (0992) 464-571.

jóvenes recibirán formación e instrucción en el manejo de herramientas informáticas.

Horarios
 Lunes a viernes: 

07:00 a 09:00 

 09:00 a 11:00 

 13:00 a 15:00 

 15:00 a 17:00 

 17:00 a 19:00 

 Sábados: 

07:00 a 09:00 

09:00 a 11:00  
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ta Domiciliario lleva por 
nombre este curso de ca-
pacitación que se lleva a 
cabo desde el 15 de mar-
zo y que prevé la finaliza-
ción el 9 de agosto. 

Las clases son de-
sarrolladas los lunes, 
miércoles y viernes de 
17:00 a 21:00. El lugar 

de encuentro es la Es-
cuela del Club de Leo-
nes de la ciudad. El en-
cargado de impartir las 
clases a los participan-
tes es el instructor José 
Luis Vera. 

Para los que desean 
participar de todas las 

actividades encaradas 
desde la entidad solida-
ria y solicitar mayor in-
formación, lo pueden 
hacer comunicándose al 
0228 634-000 o llegan-
do hasta Ruta 2 Mcal. 
Estigarribia e/ Sgto. 
López Godoy, Capiatá. 

 Ambas instituciones 
habilitan más espacios 
de capacitación a la po-
blación joven de Capia-
tá, por medio de talleres 
y cursos totalmente gra-
tuitos.

Estas actividades tie-
nen como fin principal 
lograr que los protago-
nistas cuenten con una 
vasta formación para el 
desempeño exitoso en 
las áreas laborales que 
elijan. 

Y en ese sentido, la 
comunidad puede par-
ticipar de las clases de  
Operador de Ofimáti-
ca, (procesador de tex-
to Word, planillas elec-
trónicas Excel, presenta-

ción multimedia Power 
Point), 

Las clases son desa-
rrolladas de lunes a vier-
nes de 17:00 a 21:00, en 
la modalidad presen-
cial y culminará el 27 
de abril. Los interesados 
en participar deben lle-
gar hasta las instalacio-
nes de la Escuela y Cole-
gio Constitución.

La encargada de de-
sarrollar este curso es la 
instructora Yolanda Ins-
frán.

Otros de cursos dis-
ponibles es para los que 
deseen desempeñarse 
en el rubro de la electri-
cidad. 

Instalador Electricis-

 La Cooperativa Capiatá, en alianza estratégica con 
el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), 
brindan oportunidades de formación en oficios varios.

Talleres para la 
rápida salida 
laboral juvenil

PROPUESTAS GRATUITAS DE CAPACITACIÓN

 El sueño de la vivienda puede hacerse reali-
dad por medio de las ventajas otorgadas por la 
Cooperativa Capiatá. 

La entidad otorga créditos con tasas prefe-
renciales del 14% y puede ser financiado hasta 
en 8 años. Este beneficio puede ser aplicado a la 
hora de construir, terminar, reformar, ampliar o 
refaccionar la vivienda.

Los socios que deseen acceder al préstamo lo 
pueden comunicándose a la casa matriz, agen-
cias, sucursales y de esta manera un asesor del 
área se encargará de brindar toda la informa-
ción pertinente. Para los que aún no son socios 
de la institución, pueden consultar sobre el costo 
y los requisitos al  0228 634-000 y de esa ma-
nera empezar a acceder a un sinfín de ventajas.

Ofrecen créditos para 
obtener la casa propia

El sueño de la casa propia se cumple con los créditos de Capiatá.

Pobladores de la comunidad de Capiatá pueden disponer de nuevas oportunidades.

Para solicitar 
mayor informa-
ción comunicar-
se al 0986 897-
329 o al 0981 

844-252.
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 El jueves 25 de marzo, 
desde las 18:00, La Lic. Ana-
lía Borba enseñará como di-
señar en Canva. El curso vir-
tual está dirigido a empren-
dedores cooperativos, Los 
interesados pueden visuali-
zar en vivo en el Facebook 
de la Cooperativa Judicial.

Canva es una herramien-
ta digital, un sitio web dise-
ño gráfico y diseño de imá-
genes. Este recurso es muy 
utilizado en los últimos me-
ses para potenciar la comu-
nicación e imagen institu-
cional dentro de las organi-
zaciones o emprendimien-
tos. Los empresariales, tar-
jetas de negocios, flayers pa-
ra redes sociales y conteni-
dos promocionales son al-
gunos de los trabajos que 
pueden ser confeccionados 
a través de ella. La entidad 
solidaria apuesta con fuer-
za a la evolución socioeco-
nómica de sus socios a tra-
vés del emprendedurismo. 
Es por ese motivo que habi-
lita este tipo de propuestas 
con foco de negocios.

Desde el Consejo de Ad-
ministración de la coopera-
tiva consideran que el em-

prendedurismo y el coope-
rativismo son los aliados 
más poderosos dentro de la 
sociedad para construir de-
sarrollo equitativo y soste-
nible.

Los interesados en for-
mar parte de esta propues-

ta educativa pueden inscri-
birse en el 021 438-3000. 
También pueden visitar el 
sitio web www.cj.coop.py.

Por otra parte, es im-
portante informar acerca 
de una nueva promoción 
para  incluir socios. Por 

tan solo G. 25.000, las per-
sonas pueden formar par-
te de la membresía y acce-
der a todos los beneficios 
educativos, financieros y 
sociales que ofrece la en-
tidad solidaria a todos sus 
cooperativistas.

POTENCIAN EL EMPRENDEDURISMO NACIONAL

Enseñarán a usar Canva 
para creación de diseño

25.000
guaraníes es el 
monto que deben 
abonar los interesa-
dos en formar parte 
de la membresía de 
Judicial Ltda.

Campaña de 
expansión

 El 26 y 27 de marzo, 
en la sucursal Multiplaza 
de la Cooperativa Judi-
cial se realizará el “Día 
de Gobierno”. El local 
abrirá sus puertas de 
9:00 a 18:00.
Los nuevos socios que 

califiquen tendrán la 
posibilidad de acceder 
a créditos a sola firma 
de hasta G. 50 millones. 
La capacidad de pago 
es importante en este 
análisis de aprobación. 
Además tienen otras 
propuestas.

Esta herramienta digital permitirá fortalecer la imagen empresarial.

La entidad solidaria tiene beneficios para su gente.
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 Una de las pólizas más 
solicitadas por su cobertu-
ra total es la del automóvil 
y desde la institución tra-
bajan para renovar y am-
pliar cada cobertura.

En los momentos de ro-
bos, accidentes, pérdida 
total por robo o acciden-
te, robo parcial, cobertu-
ra a ocupantes, responsa-
bilidad civil y cobertura en 
el exterior, ofrece asisten-
cia las 24 horas. 

En el área de siniestros 
tiene una atención prefe-
rencial para sus clientes. En 
el caso de producirse algún 
inconveniente grave, los 
mismos pueden comunicar-
lo hasta en un plazo de 72 
horas desde el momento de 
ocurrir el incidente.

Los afectados pueden 
notificar de la situación a 
través de la página web de 
la institución o de forma 
presencial en las oficinas de 
la Aseguradora Panal. De 
manera a simplificar trámi-
tes y agilizar todos los pro-
cesos en el momento de al-
gún siniestro, la notifica-
ción a la comisaria se efec-
tuará solo en los casos gra-
vedad y/o cuando hay un 
tercero involucrado.

Para los que deseen ac-
ceder a algunas de las in-
numerables pólizas con 
que cuenta la institución 
lo pueden hacer por me-
dio de entidades coopera-
tivas y de esa manera dis-
poner del seguro que res-
ponda a las necesidades 
de cada cliente. 

Por otro lado, no es es-
trictamente necesario que 
el beneficiario sea socio de 
alguna cooperativa. El in-
teresado puede asociarse 
de manera directa e ini-
ciar a utilizar la póliza que 
más le conviene.  Para so-
licitar mayor información, 
pueden comunicarse al 
021 439-1000 o llegar a 
Avda. Dr. Guido Boggiani 
5579 c/ Prócer Argüello, 
en la ciudad de Asunción. 

SOCIOS Y NO SOCIOS DE ENTIDADES COOPERATIVAS PUEDEN DISPONER DE LOS SERVICIOS

Efectividad en atención en caso de siniestros 
 La Aseguradora Pa-

nal ofrece soluciones al 
instante las 24 horas los 
365 días del año. Tener 
tranquilidad al andar 
forma parte esencial en 
cada jornada. 
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 Continuar con la 
construcción en la ca-
sa central es otra de  
las prioridades trazadas 
por la Cooperativa Uni-
versitaria para el 2021. 
Pese a las restricciones 
del año pasado, los tra-
bajos no se detuvieron 
y la ejecución de la obra 
se encuentra bastante 
avanzada, señaló la Lic. 
Cynthia Páez, presiden-
ta del Consejo de Admi-
nistración de la institu-
ción. 

La primera etapa 
concluyó el año pasado. 
Páez destacó que la em-
presa contratista encar-
gada de la obra culminó 
el trabajo con tres me-
ses de adelanto, en rela-
ción a lo establecido en 
el contrato. 

A finales del 2020 
arrancaron los trabajos 
enmarcados en el nue-
vo contrato. De acuer-
do a lo establecido en el 
documento, la culmina-
ción de la obra está pro-
yectada para finales del 
próximo año. “Así co-
mo vemos que avan-
zan en su trabajo, creo 
que nuevamente vamos 
a cerrar con un adelan-

to en esa entrega”, ma-
nifestó. 

Los socios que reali-
zan sus operaciones en 
casa matriz pueden obser-
var el avance de la obra. 
Incluso,  en el área de es-
tacionamientos tienen la 
posibilidad de acceder a la 
nueva modalidad de aten-
ción rápida que brinda la 
cooperativa con el CU Ex-
press.

LOS TRABAJOS CONTINÚAN DENTRO DEL CRONOGRAMA PROYECTADO

 El ambicioso proyecto edilicio en la casa matriz de la entidad solidaria avan-
za a pasos acelerados, y su culminación se tiene prevista para finales del 2022.

Futura sede muestra 
considerable avance

Lic. Cynthia Páez, presiden-
ta de la CU.

A finales del 
2022 se espera  
culminar los tra-
bajos de amplia-
ción de la sede 

matriz.

 La entidad solida-
ria decidió ampliar el 
plazo para postular a 
los premios a la excelen-
cia en los estudios “Elio-
doro Cardozo” y “Coope-
rativa Universitaria”. El 
periodo de recepción de 
documentos se extiende 
hasta el 30 de abril de 
2021. 

Ambos reconoci-
mientos están destina-
dos a hijos de los aso-
ciados, egresados de la 
Educación Escolar Bási-

ca y de la Educación Me-
dia, quienes culminaron 
las promociones anuales 
con término medio 5 co-
mo calificación final. 

Los socios que se en-
cuentren al día con sus 
obligaciones societa-
rias pueden presentar 
las solicitudes de sus hi-
jos, acompañada de los 
siguientes documentos: 
copias de la cédula de 
identidad y certificado 
de nacimiento del postu-
lante, copia del antece-

dente académico auten-
ticado, boletines de cali-
ficaciones para los pos-
tulantes de la Educación 
Escolar Básica y cons-
tancia de evaluación ac-
titudinal para los egre-
sados del Nivel Medio. 

Además, el postulante 
debe presentar un tra-
bajo de investigación so-
bre temas que incluyan 
el cooperativismo esco-
lar y su impacto  en el 
entorno educativo y en 
la sociedad.   

Extienden plazo de admisión a premios a la excelencia

En el sitio web de la CU se encuentra el reglamento para postular a los premios. 

Los trabajos en la casa matriz no paran. 

El proyecto edilicio es una de las prioridades de la CU.

140

30

mil asociados distri-
buidos por todo el 
territorio nacional 
tiene en la actuali-
dad la Cooperativa 
Universitaria. 

sedes tiene la 
institución en todo 
el país. De esta 
forma, garantiza 
cercanía y atención 
al asociado.

Cerca del socio
 En la actualidad, 

la Cooperativa 
Universitaria cuenta con 
30 puntos de atención 
en todo el país: 27 
sucursales y 3 agencias. 
Además de la presencia 

física en distintos puntos 
de Paraguay, el Consejo 
de Administración deci-
dió apostar con fuerza 
al desarrollo digital para 
estar cerca del asociado. 
“Queremos que el socio 
no tenga la necesidad 
de llegar hasta una su-
cursal cercana, sino que 
puede realizar todo lo 
que necesita a través de 
la tecnología”, manifes-
tó la Lic. Cynthia Páez.  
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REDUCCIÓN HASTA DEL 27% EN LOS TRATAMIENTOS DE ORTODONCIA

 Mediante un convenio 
con la clínica, la membre-
sía de la CU tiene la posi-
bilidad de costear el 100% 
de tratamientos completos 
de ortodoncia con las tar-
jetas emitidas por la enti-
dad. De esta forma, acce-
den a descuentos especia-
les sobre los precios de lis-
ta. 

El socio recibe el bene-
ficio en caja, al momento 
del pago con su tarjeta, Ca-
bal, Mastercard o Panal. El 
descuento varía de acuer-
do al tipo de brackets em-
pleado en el tratamiento. 
27%, si es metálico; 21%, 
para el caso de los autoli-
gables metálicos; 17%, pa-

ra los materiales cerámi-
cos estéticos; y 15%, para 
el zafiro estético. Se cono-
ce con el anglicismo “brac-
kets” a los aparatos fijos 
que se utilizan en ortodon-
cia para corregir los defec-
tos en la forma, posición, 
relación y función de los 
dientes. 

La clínica Dentalia se 
encuentra sobre la avenida 
Lillo, entre Brizuela y Ca-
pitán Motta. Su sitio web 
es www.dentalia.com.py, 
y también tiene presencia 
en las redes sociales (Fa-
cebook e Instagram). Pa-
ra más datos, los interesa-
dos pueden comunicarse 
al 0986 404-045. 

Al descuento se accede con cualquiera de las tarjetas CU.

 Al pagar con las 
tarjetas de crédito de la 
Cooperativa Universita-
ria, los socios de la en-
tidad pueden acceder a 
descuentos del 20% so-
bre la tarifa vigente en 
el Five Hotel Asunción. 
El beneficio se otorga al 
momento del pago por 
los servicios de aloja-

miento con desayuno in-
cluido. 

Esta promoción se ex-
tiende por todo el 2021. 
El hotel se encuentra so-
bre la calle Andrade, es-
quina Dr. Francisco Mo-
rra, en la capital del país. 
Para más datos, los so-
cios pueden comunicar-
se al 021 608-856. 

Servicios de alojamiento 
con ventajas para socios

 Con las tarjetas de crédito emitidas por la Coo-
perativa Universitaria, los asociados de la entidad 
solidaria tienen decuentos  en la clínica odontológica 
Dentalia.

Mejoramiento de la sonrisa con beneficios especiales

La promoción se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021. 
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 La cremación es una 
alternativa a la inhuma-
ción tradicional que es 
elegida en vida por ca-
da persona o una deci-
sión tomada por los fa-
miliares al momento de 
un deceso.
Los Cementerios Parque 
ubicados sobre la Ru-
ta Luque-San Bernardi-
no y Minga Guazú cuen-
tan con dos modernos 

centros crematorios pa-
ra ofrecer este servicio a 
nivel país.

Las personas que eli-
gen el servicio de cre-
mación pueden acceder 
a un plan prepago con 
cuotas mensuales de G. 
50.000. 

Otra alternativa es a 
través de Títulos Inno-
minados o mediante ser-
vicio de emergencia con 

un costo aproximado de 
G. 9.000.000.

En Futuro cuentan con 
el personal capacitado pa-
ra la atención especializa-
da que requiere ese servi-
cio desde el punto de vista 
operativo y legal.

Una vez completo el 
proceso de la cremación, 
las cenizas son coloca-
das en una urna y entre-
gadas a la familia.

En tiempos de pande-
mia, la cremación ha si-
do altamente recomen-
dada, en vista que en 
un principio, el protoco-
lo no permitía el uso de 
panteones abiertos para 
destino final de las per-
sonas contagiadas y fa-
llecidas por covid-19.

Por otro lado, la Igle-
sia Católica recomienda 
que las cenizas se man-

tengan en un lugar sa-
grado con el fin de que 
se mantenga la oración 
por el difunto.   

En ambos cemente-
rios de Futuro se cuenta 
con cenizarios a la vista 
y bajo tierra para el des-
canso de los seres queri-
dos.  Para más detalles 
acerca de este servicio, 
contactar al 021 688-
0000.

Más beneficios
Al momento de adquirir 
un plan de Futuro, el so-
cio adquiere automática-
mente, sin ningún cos-
to adicional, el Plan Plus 
en servicios odontológi-
cos en Odontos con al-
ta cobertura en ortodon-
cia, cirugías, implantes, 
odontopediatría y endo-
doncia.

Modernos y completos centro crematorios en ambos cementerios. Las urnas son utilizadas para depositar las cenizas luego de la cremación

50% DE DESCUENTO DURANTE 1 AÑO

 La empresa es pionera en los servicios de sepelio. Dentro de las alternativas 
disponibles para despedir a un ser querido se encuentra la cremación.

Máxima atención y cobertura en 
servicios exequiales alternativos
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 La Agencia Zona Sur 
de la Cooperativa Meda-
lla Milagrosa celebró un 
año más  de crecimiento 
y aporte a la comunidad.
Desde su apertura en 
1994, ha contribuido a 
mejorar la calidad de vi-
da de más de once mil so-
cios que operan de forma 
activa. La sucursal recibe 
en promedio a más de mil 
personas de forma men-
sual que acuden a solici-
tar todo tipo de produc-
tos y servicios como prés-
tamos, tarjetas de crédito, 
ahorros, servicios de soli-
daridad, entre otros.

La gerente de la agen-
cia, Liliana Araújo, men-

ciona que no solo operan 
con operaciones internas 
de la cooperativa, sino 
que también ofrecen ser-
vicios de Western Union 
para enviar y recibir di-
nero desde el extranjero y 
Aquí Pago para la cance-

lación de servicios varios.
“Invitamos a las per-

sonas a pasar por nues-
tra agencia que es una de 
las más antiguas. Quere-
mos dar a conocer los di-
ferentes productos, servi-
cios y beneficios con los 
que cuenta la Cooperati-
va Medalla Milagrosa”, in-
dica.

En una zona estraté-
gica y de fácil acceso, la 
agencia se ubica sobre las 
calles Panchito López y 
Eligio Ayala, Zona Sur de 
la ciudad de Fndo. de la 
Mora.

Opera de lunes a vier-
nes de 07:30 a 16:00 y sá-
bados de 7:30 a 11:00 hs.

CELEBRARON 27 AÑOS DE SERVICIO EN LA ZONA

La agencia cuenta con todos los productos y servicios disponibles en Casa Matriz.

Liliana Araújo, gerente de 
la agencia Zona Sur.

Solidaridad y 
Compromiso

 La Cooperativa 
Medalla Milagrosa 
hizo un importante 
aporte a las familias 
que están con seres 
queridos internados 
en el Ineram.
La donación consistió 
en alcohol, aguas 
embotelladas, lava-
manos y toldos.

Agencia aporta a 
la calidad de vida 
de la comunidad
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 CuentaPro (tarjeta vir-
tual) es un producto que 
nace de la necesidad del 
sector cooperativo. Con 
él, cada socio puede ac-
ceder a su cuenta de aho-
rro a la vista para ex-
traer dinero en efectivo 
o comprar en los puntos 
de ventas o cajas de enti-
dades que cuenten con el 
dispositivo PayPro (Pos 
virtual).

La particularidad ex-
clusiva de este produc-
to es que no requiere de 
un plástico. Solo es nece-
sario que el socio tenga a 
mano su número de cé-
dula de identidad, su nú-
mero de cuenta y un pin, 
para validar la transac-
ción.

“Este es un producto 
nuevo. Se lanzó en mar-

zo del corriente. Procard 
está enfocado a brin-
dar servicios y pro-
ductos innovado-
res para apoyar a 
las entidades que 
forman parte de 
nuestra cartera de 
clientes, y a su vez 
ellas puedan brin-
dar las mejores solu-
ciones y servicios a sus 
socios”, refirió el licencia-
do Eduardo Monti, geren-
te de Negocios de Pro-
card S.A.

La firma ha identifica-
do nuevos nichos de mer-
cado, donde existe la ne-
cesidad de contar con es-
te producto. El objetivo es 
simplificar y facilitar las 
gestiones. Es decir, hacer-
las simples y rápidas, sin 
mayores trámites.

 PayPro es un sistema de 
post, que se instala en una 
PC o notebook con platafor-
ma Windows y Linux, y se 
adapta a la necesidad de ca-
da cliente. Combina un peri-
férico (equipo o dispositivo 
auxiliar e independiente, co-
nectado a la unidad central 
de procesamiento de una 
computadora), para la lec-
tura segura de tarjetas con 
banda magnética, Contact-
less o chip como así también 
operar con tarjetas virtua-
les. Solo requiere de una im-
presora láser, regular o tike-
teadora instalado dentro de 
las cajas de las entidades.

“Mediante este sistema, 
los socios de las cooperati-
vas –y los clientes de otros 
tipos de empresas– pueden 
transaccionar con sus res-
pectivas tarjetas, ya sean 
presentes (plástico físico) 
o el producto que maneja-
mos actualmente: Cuenta-
Pro, que es una tarjeta vir-
tual, con la que los usuarios 
pueden gestionar sus cuen-
tas de ahorros”, señaló Nico-
lás Gaona, jefe de Relaciones 
Comerciales de Procard S.A.

COBERTURA
PayPro está presente en 
más de 30 Entidades  y en 

más de 100 sucursales o lo-
cales donde el socio pueda 
realizar transacciones y con 
una cobertura en las princi-
pales ciudades de los depar-
tamentos de: Concepción, 
Guaira, Itapúa, Misiones, 
Ñeembucú, Paraguarí, Pre-
sidente Hayes, San Pedro, 
Alto Paraná, Caaguazú, Ca-
pital y Central.

CREAR UNA RED  
TRANSACCIONAL
PayPro se desarrolló justa-
mente para las entidades 

emisoras de tarjetas de Pro-
card, que actualmente su-
man 100, entre bancos, coo-
perativas, casas de créditos, 
tarjeta propia y otros. Ac-
tualmente, la mayor canti-
dad de emisoras de Procard 
son las cooperativas.

“Por esto, nuestra inten-
ción es formar una red tran-
saccional entre todas ellas, 
en la cual, cualquier socio de 
cualquiera de estas entida-
des pueda transaccionar (es 
decir, en las 100 entidades 
actualmente operativas den-
tro de Procard) y así tener 
una forma más de realizar 
sus transacciones, además 
de las tradicionales o nor-
males”, indicó el Lic.  Gaona.

Explicó que muchas ve-
ces un socio está en el inte-
rior y necesita transaccio-
nar, pero no tiene un cajero 

automático cerca. En ese ca-
so, se puede acercar a cual-
quier sucursal de cualquier 
entidad emisora, a realizar 
la extracción o adelanto de 
su tarjeta.

SOLUCIONES EFECTIVAS
En otro momento, el ejecu-
tivo habló sobre los motivos 
que impulsaron a Procard a 
desarrollar este y otros pro-
ductos informáticos.

“Hicimos el análisis de 
mercado correspondiente 
y vimos que como tenemos 
muchos socios en el interior 
del país, la mayoría no acce-
den aún a los dispositivos 
transaccionales, principal-
mente digitales, o todavía les 
cuesta hacerlo. Impulsados 
por dar solución también a 
ese sector, ideamos este sof-
tware”, explicó.

En ese sentido, Procard 
brinda esta facilidad adicio-
nal para transaccionar en 
este formato, que es necesa-
rio y utilizado por segmen-
tos de clientes muy variados.

Gaona acotó que la in-
tención es ofrecer solucio-
nes nuevas pero siempre fá-
ciles, rápidas, seguras y ági-
les, a través de un produc-
to diseñado justamente pa-
ra dar facilidades a los clien-
tes y socios de sus entidades 
emisoras.

 “Esto amplía la red de pa-
gos para los socios operan-
tes de varias cooperativas. 
Lo que pretendemos es dar-
les la alternativa, para que 
una sola entidad de su pre-
ferencia realice sus opera-
ciones con las demás coope-
rativas”, indicó el licenciado 
José María Martínez, geren-
te general de la Cooperativa 
Lambaré Ltda.
En relación a la CuentaPro 
(tarjeta virtual), dijo que es-
tán en proceso de diseño y 
desarrollo, para su imple-
mentación.

DESDE LA CONCEPCIÓN DE 
PRODUCTOS
Si bien es cierto que estos 
productos son desarrollados 

por PROCARD S.A., la Coo-
perativa Lambaré Ltda. par-
ticipó y se involucró directa-
mente desde la misma con-
cepción de los productos.
Al tiempo de aclarar este as-
pecto, el licenciado Martínez 
indicó que la procesadora 
PROCARD S.A. actúa de clea-
ring operacional y financie-
ro, para todas las transaccio-
nes de dinero entre las coo-
perativas que integran esta 
red transaccional.

“Todo lo que pueda mejo-
rar el servicio a favor del so-
cio y consecuentemente la 
competitividad de nuestra 
institución, lo asumimos co-
mo desafíos y por eso apo-
yamos en forma directa es-
tas iniciativas”, alegó Martí-

nez al señalar la razón que 
lleva a la Cooperativa Lam-
baré a apoyar y respaldar el 
uso de estos productos.

Luego indicó las bonda-
des que de ambos produc-
tos a favor de los asociados 
de las cooperativas, que ya 
emplean PayPro y Cuenta-
Pro. “Los principales benefi-
cios de estos productos son: 
Facilidad, accesibilidad y re-
ducción de costos”, refirió.

TIPOS DE TRANSACCIONES
En otro momento, el ejecu-
tivo de la cooperativa des-
tacó los tipos de transac-
ciones que se pueden rea-
lizar con estos productos. 
“Los socios pueden reali-
zar pagos en línea y ope-
raciones en cuenta de aho-
rro, en cualquiera de las 
cooperativas operantes en 
la red y que cuenten con 
el PayPro, y la CuentaPro, 
que tenemos en proceso 
de desarrollo e implemen-
tación”, expresó.

UNA GRAN ALTERNATIVA
La Cooperativa Lambaré Lt-
da. pretende brindar a sus 
asociados una alternativa 
más, dentro de la gama de 
nuevos e innovadores pro-
ductos que ya incorporó. 
“Para que nuestros asocia-
dos ya no tengan la obliga-
ción de ir en persona a los 
locales de la Cooperativa”.

 La Cooperativa Multiactiva San 
Cristóbal Ltda. está en fase de progra-
mación de enlace con los sistemas de 
Procard S.A., para poner en vigencia 
plena los productos CuentaPro (tarje-
ta virtual) y PayPro (cuenta virtual), 
para luego comunicar a la comunidad 
de socios de la entidad que estén inte-
resados en contratarlos.

“Ya creamos la conexión viva, para 
implementar los productos”, indicó al 
respecto el Lic. Miguel Ángel Almeida 
Maffiodo, gerente general de la men-
cionada cooperativa.

“Procard S.A. hace más de veinte 
años acompaña a la Cooperativa San 
Cristóbal Ltda., en la implementación 
de las tarjetas de crédito, en todas las 
líneas, el enlace cooperativo, la tarje-
ta ÚNICA y ahora este nuevo produc-
to, que será novedoso para los socios”, 
añadió el directivo.

Refirió que la cooperativa desea 
contar con estos productos, PayPro 
y CuentaPro porque son novedosos y 
prácticos para el mercado de tarjetas 
y también para la cooperativa.

Respecto a los beneficios que gene-

ran ambos productos a los asociados, 
el gerente señaló que uno de ellos es 
el pragmatismo a la hora de atender las 
cuentas, por adquisición de bienes o ser-
vicios. “Desde el punto de vista que con 
el documento de identidad paraguayo se 
podrá manejar los pagos por adquisición 
de bienes o servicios”, aclaró.

La Cooperativa Multiactiva San 
Cristóbal Ltda. espera que sus socios 
se sientan atraídos y, en consecuen-
cia, utilicen de manera masiva ambos 
productos, generando un importante 
volumen de operaciones.

ACCESO A LA CAJA DE AHORRO SIN PLÁSTICOS AMPLÍAN SERVICIOS PARA EL CONSUMIDOR

COOPERATIVA LAMBARÉ LTDA.

CuentaPro, 
un nuevo medio 
digital de gestión

Lic. Eduardo 
Monti 
(Licenciado en 
Administración 
de Empresas, 
con 19 años de 
experiencia en el 
rubro), gerente 
de Negocios de 
Procard S.A.

Los beneficios
El Lic. Monti explica los bene-

ficios que genera Cuenta Pro, 
tanto para las cooperativas como 
para los socios.

 Para las cooperativas: Nuevos 
canales de extracción o compras 

para los socios. Evita aglomeración de 
personas en la cooperativa, para ex-
traer efectivo de su cuenta. Asimismo, 
amplia el servicio a los socios que no 
tienen una tarjeta de débito.

 Para los socios: Disponibilidad de 
cajas para esta gestión en diferentes 
entidades y puntos de ventas. Igual-
mente, optimización del tiempo del so-
cio y acceso a su cuenta sin plástico. En 
efecto, puede lograr una transacción 
segura con PIN.

 La Procesadora Procard diseñó un 
nuevo producto para entregar más 
facilidad a las cooperativas y  
sus socios. Se trata de una 
herramienta virtual para operaciones.

 Procard innova y plantea nuevas alternativas con 
la intención de acercar facilidad en las herramientas 
financieras. Así se mantiene a la vanguardia e incor-
pora tecnología de punta.

 La Cooperativa Lambaré cuenta entre sus productos 
PayPro (cuenta virtual) de Procard S.A. Con este produc-
to, se busca la integración de las cooperativas, que for-
man parte de la red de entidades emisoras de tarjetas, a 
través de Procard S.A.

Sobre Procard
 Procard es una procesado-

ra de medios de pago. Cuenta 
con clientes emisores y comer-
cios adheridos. Procesa tarje-
tas internacionales como Visa 
y Mastercard, de las cuales es 
miembro principal y dueño de 
las marcas locales de tarjetas 
Credicard y Única. 
Actualmente se concentra en 

innovar con productos sin tarje-
tas, como CuentaPro.
“Estamos muy contentos de 

poder llevar adelante la imple-
mentación de este producto, 
con dos de nuestras entidades, 
y generar valor para los socios”, 
concluyó el licenciado Monti.

Expectativas 
 Entre las expectativas de 

Procard S.A. en relación al uso 
de CuentaPro se cuenta que 
todas sus entidades puedan 
implementar el producto, te-
niendo en cuenta la situación 
generada por la pandemia. 
Espera que los socios puedan 
disponer de sus fondos cuan-
do lo necesiten. Recuerda que 
cuentan con varios puntos pa-
ra el efecto. Inclusive, si están 
en alguna localidad donde su 
entidad cooperativa no tiene 
sucursal, lo podrá hacer en la 
sucursal de otra entidad simi-
lar.

Medios electrónicos 
de pago

 “La cooperativa se internalizó en 
la promoción del uso de medios elec-
trónicos de pagos y servicios hace 
más de dos décadas, aprendiendo, 
evolucionando e innovando en este 
campo. Ahora se presenta este nuevo 
desafío, para seguir en ese derrotero 
de las operaciones electrónicas”, con-
cluyó nuestro entrevistado.

Nicolás Gaona, 
jefe de Relaciones 
Comerciales de Pro-
card S.A.

Lic. José María Mar-
tínez,  gerente gene-
ral de la Cooperativa 
Lambaré Ltda.

SU UTILIDAD
 Este producto tiene 

varias funcionalidades. Se 
puede utilizar el pin de la 
tarjeta, sean estas Visa Dé-
bito o Única, que son las 
procesadas por Procard, 
para la extracción de efec-
tivo de las tarjetas Visa 
Débito y Única, adelanto 
de tarjeta de crédito Visa, 
MasterCard y Credicard, 
cambio de pin de tarjetas 
de débito Única y Visa Dé-
bito, adelantos de tarjetas 
de débito y crédito Visa 
BNF, cobro de aportes, 
solidaridad (en desarrollo, 
para ser incluida en el sis-
tema) y depósito en cuen-
ta de ahorro.

VALORACIÓN
 “Ambos productos 

pueden llegar a tener alto 
impacto en las cooperati-
vas. Por eso, pretendemos 
que la mayor cantidad de 
cooperativas se sumen a 
este nuevo servicio, que 
se podría convertir en uno 
de los elementos agluti-
nadores, capaz de lograr 
una mayor fidelización de 
los socios. 
Tengamos siempre en 

cuenta que la unión del 
sector cooperativo ma-
neja un porcentaje muy 
importante del caudal 
financiero nacional, con 
el aditamento del compo-
nente social nos diferen-
cia”, reflexionó.
Actualmente, las coo-

perativas entienden que 
juntas pueden mejorar 
sustancialmente los ser-
vicios que ofrecen a sus 
asociados. “Precisamente, 
este criterio es lo que im-
pulsa a varias entidades 
relacionadas a innovar 
permanentemente y a 
lo que hoy se suma PRO-
CARD S.A., con estos nue-
vos productos para el so-
cio cooperativista”. 

PayPro es la nueva red 
de medios de pagos

Principales beneficios: facilidad, 
accesibilidad y reducción de costos

Cooperativas San Cristóbal y Lambaré 
operan con CuentaPro y PayPro

Lic. Miguel 
Ángel Almeida 
Maffiodo, 
gerente general 
de la Cooperativa 
Multiactiva San 
Cristóbal Ltda.
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Casa Central: Jejuí Nº459 e/ Alberdi y 14 de Mayo – Agencia 1: Ciudad de Lambaré
Teléfonos: 452 740 – 446 377 y  494 210 – e-mail: kaarupora@hotmail.com

KA´ARU PORÃ  LTDA.
De los Funcionarios, Ex Funcionarios Públicos y Jubilados del Sector Civil.

Personaría 
Reconocida por 

Decreto Nº 10.322 
del 25-07-91 y  

Resoluciones del 
INCOOP Nº65/98 – 
141/100 – 1616/06 

y 4214/09

COOPERATIVA  MULTIACTIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS

ESTADOS CONTABLES COMPARATIVOS EJERCICIO 2019-2020

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(EXPRESADO EN GUARANÍES)

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(EXPRESADO EN GUARANÍES)

ACTIVO INGRESOS

PASIVO

EGRESOS

ACTIVO 2.020 2.019 Variación %
Realizable a corto plazo 40.141.176.933 37.431.979.342 7

Disponibilidades (Nota 3) 10.790.005.222 11.192.434.852 -4
Caja 559.135.784 548.992.807 2
Depositos en Cuentas Corrientes y Ahorro 10.230.869.438 10.643.442.045 -4
Inversiones Temporales(Nota 4) 4.480.740.000 2.279.000.000
CDA Bancos 4.480.740.000 2.279.000.000
Créditos (Nota 5)

24.548.052.474 23.514.451.724 4
Prestamo con Garantia del Personal 26.791.002.820 26.150.499.196 2
Productos Financieros a Cobrar Inter.sobre préstamos 12.869.263.129 12.544.857.222 3
(-) Productos Financieros a Devengar Inter.s/préstamos -12.746.505.604 -12.389.233.364 3
(-) Interes a Devengar s/ Depositos a Plazo Fijo -165.462.748
Deudores por Tarjetas de Credito 71.865.047 96.640.325 -26
Otros Creditos 349.837.483 331.735.070 5
(-) Previsión Resolución INCOOP -2.621.947.653 -3.220.046.725 -19

Bienes de Cambio 169.088.777 279.719.959 -40
  Existencias 189.044.412 299.675.594 -37
(-)  Previsiones para otros créditos -19.955.635 -19.955.635
Gastos pagados por adelantado 153.290.460 166.372.807 -8

Realizable a largo plazo 40.165.533.211 36.524.630.265 10

Créditos (Nota 4) 33.271.220.803 29.979.177.597 11
Prestamo con Garantia del Personal 33.271.220.803 29.979.177.597 11
Productos Financieros a Cobrar Inter.sobre préstamos 10.751.925.814 9.537.180.722 13
(-) Productos Financieros a Devengar Inter.s/préstamos -10.751.925.814 -9.537.180.722 13
Prestamo en Gestion Judicial 1.774.249.910 1.817.581.599 -2
Productos Financieros Inter.a Cobrar Gestión Judicial 759.202.375 780.973.852 -3
(-) Productos Financieros Inter.a Devengar G.Judicial -759.202.375 -780.973.852 -3
(-) Previsión Acum. En Gestion Judicial -1.774.249.910 -1.817.581.599 -2
Propiedad, planta y Equipo 6.751.459.063 6.535.223.535 3
Edificios 3.121.152.706 2.977.326.166 5
Terreno 2.954.149.188 2.954.149.188 0
Mejoras 14.800.000
Rodados 1.283.881.352 1.194.866.541 7
Muebles y Equipos de Oficina 1.246.944.164 1.196.724.898 4
Equipos Informáticos 629.193.958 525.058.500 20
Menos: Depreciación Acumulada -2.498.662.305 -2.312.901.758 8
Otros Activos 10.710.341 10.229.133 5
Fondo de Garantia - Cabal 10.710.341 10.229.133 5
Cargos Diferidos 132.143.004 0 100
Patentes y Software Informáticos 142.482.000 0 100
(Amortización Acumulada Cargos Diferidos) -10.338.996 0 100

TOTAL DEL ACTIVO 80.306.710.144 73.956.609.707 9
Cuentas de Orden
  Cuentas de Orden Deudoras 2.905.149.570 3.102.179.091 -6

PASIVO 2.020 2.019 Variación %
Exigible a corto plazo 13.315.077.596 12.363.206.744 8

Compromisos Financieros 10.653.112.192 9.183.973.849 16
Ahorro a la Vista 6.863.930.196 4.184.729.792 64
Ahorro a Plazo 2.908.462.573 3.745.838.039 -22
Ahorro Programados 726.009.257 257.904.738 182
Ahorro Programados Promocional 154.710.166 995.501.280 -84
Cuentas a pagar 1.052.580.355 1.866.598.367 -44
Obligaciones a Pagar 190.573.820 1.191.618.963 -84
Otros Pasivos 862.006.535 674.979.404 28

Provisiones 1.609.385.049 1.312.634.528 23
Direccion General de Recaudaciones 13.964.388 23.565.460 -41
Aportaciones a Devolver 1.551.506.027 1.203.688.801 29
Provisiones Varias 43.914.634 85.380.267

Exigible a largo plazo 13.520.375.340 12.027.969.652 12

Fondos (Nota 7) 13.520.375.340 12.027.969.652 12
Educacion Cooperativa 3.769.912.421 3.170.233.999 19
Solidaridad 4.117.392.496 3.713.098.996 11
Fondo de Cobertura 5.633.070.423 5.144.636.657 9

Total Pasivo 26.835.452.936 24.391.176.396 10

Patrimonio neto

Capital 37.504.431.404 33.678.257.729 11
Capital Suscripto 38.750.050.000 34.668.170.000 12
Menos Socios Suscriptores -1.245.618.596 -989.912.271 26
Capital social 37.504.431.404 33.678.257.729 11

Reservas 11.051.428.207 9.842.491.363 12
Capital Intitucional 461.708.138 461.708.138 0
Reserval Legal 9.484.560.380 8.275.623.536 15
Reserva de Revaluo 1.105.159.689 1.105.159.689 0

Resultados 4.915.397.596 6.044.684.219 -19
Exedente del Ejercicio Actual 4.789.718.104 5.832.595.079 -18
Exedente Especiales del Ejercicio  125.679.492 212.089.140 -41
Total Patrimonio Neto 53.471.257.207 49.565.433.311 8

Total Pasivo + Patrimonio Neto 80.306.710.143 73.956.609.707 9
Cuentas de Orden
  Cuentas de Orden Acreedoras 2.905.149.570 3.102.179.091 -6

INGRESOS 2.020 2.019 Variación %

Ingresos operativos  14.778.966.597  17.233.224.309 -14
 
Ingresos Operativos por Servicios Financieros  14.549.311.753  17.214.981.682 -15
Intereses cobrados sobre préstamos  12.023.099.987  14.400.331.892 -17
Intereses Cobrados por Tarj. Creditos Cabal  16.700.679  17.599.443 -5
Comisiones Cobradas sobre Tarjetas de Credito  2.614.916  7.246.362 -64
Intereses Moratorios Cobrados  233.097.153  524.651.854 -56
Intereses Punitorios Cobrados  68.216.004  213.994.107 0
Desafectación de Previsiones  2.098.432.568  1.956.931.816 7
Desafectacion de Previsiones por Tarjeta de C 10.842.367 9.509.373 14
Cuotas de Ingreso  96.308.079  84.716.835 14
Otros Ingresos Operativos Varios 229.654.844 18.242.627 1.159
Intereses Cobrados Dep.a la Vista 21.556.670 17.697.173 22
Intereses s/ CDA Bancos del País 36.277.252 0
Intereses Cobrados a plazo fijo 171.457.286 0
Venta de Pliego Auditoria 363.636 545.454 -33
Ingresos no operativos  340.793.142  508.588.613 -33

Comisiones por Cobranzas Pronet 28.408.263 32.087.063 -11
Comisiones Cobradas por Giros Tigo 2.009.448 877.713 129
Comisiones por Cobranzas Infonet 1.184.124
Ingresos por gasto de Informes 46.620.000 4.371.970 966
Gastos Administrativos 66.054.149 77.634.539 -15
Ingresos varios 196.517.158 393.617.328 -50
TOTAL INGRESOS 15.119.759.739 17.741.812.922 -15

EGRESOS 2.020 2.019 Variación %
Costos y Gastos Operativos  9.567.963.674 11.105.155.793 -14

Costos y Gastos Operativos por Servicios Financieros  9.430.023.674  10.932.052.843 -14
Intereses Pagados s/ Ah. a la Vista 173.838.821 116.064.675 50
Intereses Pagados s/ Ah. a Plazo 324.331.979 192.527.529 68
Intereses Pagados s/ Ah. Programado 23.259.441 11.958.834 94
Intereses Pagados s/ Ah. Pro. Promocional 58.876.375 84.278.190 -30
Comisiones  Pagadas por Cobranzas- Pronet 37.177.166 37.496.260 -1
Comisiones  Pagadas por Cobranzas Giraduria 41.220.320 0 0
Comisiones  Pagadas por Cobranzas- Infonet 310.958 0 0
Prev.sobre Prestamos Incobrables. 1.467.844.174 3.375.921.960 -57
Costo Procesamiento Tarjetas Credito 19.493.066 21.150.738 -8
Costo Central de Riesgos INCOOP 6.907.610 6.405.175 8
Asignaciones Personales 1.928.706.534 1.973.973.878 -2
Riesgo de Caja 30.000.000 24.313.333 23
Uniformes 5.850.000 36.453.000 -84
Gratificaciones 848.214.048 818.610.101 4
Pago a Socios Proponentes 4.320.000 5.550.000 -22
Responsabilidad en el Cargo 450.142.051 512.468.008 -12
Aporte Patronal IPS 266.965.599 278.094.869 -4
Almuerzo del Personal 274.693.327 238.920.012 15
Bonificacion por Grado Academico 54.696.307 41.100.538 33
Premios por Metas y Objetivos 42.528.740 98.200.000 -57
Honorarios Profesionales 378.548.486 338.117.822 12
Auditoria Externa 22.000.000 16.000.000 38
Servicios de Terceros 112.722.305 61.565.818 83
Serv.de atenc.societ.(Cafeteria) 63.430.551 65.943.188 -4
Serv.de Limpieza 117.249.177 110.153.724 6
Serv.de Vigilancia 94.042.214 50.285.000 87
Servicios Basicos  243.746.950 255.568.657 -5
Utiles de oficina 103.890.620 103.715.295 0
Gastos de mantenimiento 364.725.710 295.211.098 24
Primas Seguros Riesgos Varios 71.166.475 73.105.952 -3
Alquileres Pagados 105.417.204 66.511.731 58
Gastos de movilidad y viáticos 95.924.090 120.911.464 -21
Gastos de Viajes empleados 121.968.000 57.237.294 113
Impuesto, tasas y Contribuciones 57.184.897 57.237.294 -0
Depreciacion del Ejercicio 353.405.190 403.521.183 -12
Amortización Cargos Diferidos 10.338.996 0 100
Dietas y gastos de Directivos 966.805.186 860.905.323 12
Gastos de Asamblea 42.707.500 74.743.600 -43
Publicaciones y convocatorias 45.373.607 47.831.300 -5
 Costos y Gastos por Actividades no Financieros  137.940.000  173.102.950 -20
Costo por Mantenimiento de Lotes 26.730.000 27.606.000 -3
Gastos Generales 25.557.701 22.567.065 13
Multas y Recargos 6.634.620 4.860.916 36
Gastos Bancarios 11.230.782 13.259.217 -15
Gastos por Informe Confidencial 46.173.633 4.349.751 962
Actividades sociales y recretativas 21.613.264 100.460.001 -78
 Costos y Gastos no Operativos  636.398.468  591.972.910 8
Gastos Imprevistos 88.645.258 55.024.081 61
Donaciones y Ayudas 204.702.000 197.477.329 4
Obsequio de Fin de A¤o 343.051.210 339.471.500 1
TOTAL COSTOS Y GASTOS  10.204.362.142  11.697.128.703 -13
Excedente del ejercicio  4.915.397.597  6.044.684.219 -19
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Casa Central: Jejuí Nº459 e/ Alberdi y 14 de Mayo – Agencia 1: Ciudad de Lambaré
Teléfonos: 452 740 – 446 377 y  494 210 – e-mail: kaarupora@hotmail.com

KA´ARU PORÃ  LTDA.
De los Funcionarios, Ex Funcionarios Públicos y Jubilados del Sector Civil.

Personaría 
Reconocida por 

Decreto Nº 10.322 
del 25-07-91 y  

Resoluciones del 
INCOOP Nº65/98 – 
141/100 – 1616/06 

y 4214/09

COOPERATIVA  MULTIACTIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

 

1. El Ente
En fecha 25 de Julio de 1991 fue constituida la Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicios  Ka’aru Pora Limitada; 
por Decreto del Poder Ejecutivo N° 10.322 fue aprobado sus Estatutos Sociales; y fue reconocida por el Instituto Nacional de 
Cooperativismo – INCOOP según Resolución N° 65 del 27 de Marzo del año 1998. 
Sus Estatutos fueron modificados parcialmente por Asamblea Extraordinaria del 2000 y aprobados por Resolución INCOOP N° 
141/00 del 10 de octubre de 2000; luego, fueron modificados totalmente por Asamblea Extraordinaria del 2006 y aprobados por 
Resolución INCOOP N° 1616/06 del 06 de Junio 2006, luego fueron modificados parcialmente por la Asamblea Extraordinaria del 
2008 y aprobados por Resolución INCOOP N° 4214/09 del 04 de Marzo 2009.
La Cooperativa tiene por finalidad el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales de los socios, en aspectos 
tales como:

a- Promover la cooperación para el mejoramiento de condiciones profesionales, económicas, sociales, culturales y morales de 
sus asociados.
b- Desarrollar políticas de cooperación y de asistencia técnica hacia otras entidades, nacionales y del exterior, cuyas finalidades y 
objetivos compatibilicen con las de la entidad.
c- Fomentar el espíritu de solidaridad y la ayuda mutua entre los asociados para crear una conciencia cooperativa.
d- Colaborar con los organismos oficiales y/o privados en todo cuanto redunde en beneficio de la economía nacional.

2. Principales Políticas y Procedimientos Contables
Para la preparación y presentación de los Estados Financieros, la Cooperativa adopta las siguientes principales políticas de 
contabilidad, siguiendo los lineamientos generales de las prácticas contables usuales:

a) Ejercicio Fiscal:
Los Estados Financieros abarcan el período correspondiente entre el 01 de  Enero  al 31 de diciembre del  2020
b) Efecto de la inflación sobre los Estados Financieros:
Los Estados Financieros han sido preparados basándose en cifras históricas sin considerar el efecto que las variaciones en el 
poder adquisitivo de la moneda que pudiera tener sobre los mismos, debido que la corrección monetaria no constituye todavía un 
principio contable aceptado en el Paraguay.
c) Reconocimiento de ingresos:
Los ingresos provenientes de intereses compensatorios, comisiones, moratorios y punitorios, generados por la cartera de 
préstamos son reconocidos contablemente en función a la Gestión de Cobro en el momento. 
d) Provisiones:
Para dar cumplimiento a la contabilización en el período de competencia y dar plena vigencia al principio contable de lo devengado, 
la Cooperativa determina mediante cálculo los compromisos al cierre de la fecha de los Estados Financieros que aun no fueron 
pagados, registrándolo bajo el rubro de provisiones. 
e) Previsiones: 
La Cooperativa se rige de acuerdo a la Resolución Nº 11.102/04 la cual fue modificada por la Resolución Nº22.668/2020, el cual 
aprueba  el Marco Regulatorio para las Cooperativas del sector  de Ahorro y Crédito, estableciendo las Políticas Crediticias y 
Constitución de Previsiones; los rangos y porcentajes aplicadas para los préstamos normales son los siguientes: 

Categoría Días de Mora teniendo en cuenta la Cartera Afectada Porcentaje de 
Previsión a constituir

 A: mora cero Saldo de Prestamos cuyos pagos se encuentran al día 0
 B: Normal Saldo de préstamos con atrasos desde 1  día y hasta 30 días 0
 C: Aceptable Saldo de préstamos con atrasos desde 31 días y hasta 60 días 0
 D: Potencial Saldo de Préstamo con atrasos desde 61 días y hasta 90 días 5%
 E: Significativo Saldo de Préstamo con atrasos desde 91 días y hasta 150 días 30%
 F: Real Saldo de Préstamo con atrasos desde 151 días y hasta 240 días 50%
 G: Alto Riesgo Saldo de Préstamo con atrasos desde 241 días y hasta 360 días 80%
 H: Irrecuperable Saldo de Préstamo con atrasos desde 241 días y hasta 360 días 100%

Para los Créditos Refinanciados los rangos y porcentajes de previsiones aplicadas son los siguientes; 

Categoría Días de Mora teniendo en cuenta la Cartera Afectada Porcentaje de 
Previsión a constituir

 A: mora cero Saldo de Prestamos cuyos pagos se encuentran al día 0
 B: Normal Saldo de préstamos con atrasos desde 1  día y hasta 30 días 0
 C: Aceptable Saldo de préstamos con atrasos desde 31 días y hasta 60 días 0
 D: Potencial Saldo de Préstamo con atrasos desde 61 días y hasta 90 días 5%
 E: Significativo Saldo de Préstamo con atrasos desde 91 días y hasta 150 días 30%
 F: Real Saldo de Préstamo con atrasos desde 151 días y hasta 240 días 50%
  G: Alto Riesgo Saldo de Préstamo con atrasos desde 241 días y hasta 360 días 80%
  H: Irrecuperable Saldo de Préstamo con atrasos desde 241 días y hasta 360 días 100%

La cooperativa para determinar las previsiones de los Préstamos Normales y Refinanciados deduce los aportes cooperativos de 
cada socio como prevé la reglamentación, no así en las Previsiones de Tarjeta de Crédito.
Para determinar la previsión a  aplicar se tiene en cuenta, la Resolución 499/04 en su capitulo 5 determina que la constitución de 
las previsiones debe realizarse sobre la base del Capital vencido menos los aportes, ahorros y otros, del resultante aplicar el % 
determinado. 

Nota 3.  Disponibilidades:
Dentro de este rubro se expone los saldos de las cuentas; recaudaciones a depositar, fondos y bancos en la  modalidad de cuentas 
combinadas (Cta. Cte. y Ahorro) en guaraníes en los siguientes entes financieros:

Disponibilidades Al 31 de Diciembre del 2020
Recaudaciones a Depositar 152.101.477
Recaudaciones a Depositar Pronet 30.532.644
Recaudaciones a Depositar Pronet P 501.663
Fondo Fijo 10.000.000
Fondo para Cambio 1.000.000
Fondo para la Extracción de Caja 340.000.000
Fondo para Giros Tigo 25.000.000
Sudameris Bank- Cta Combinada 176.806.618
Banco Continental – Tarjeta Cabal 25.527.690
Banco BASA-Cta Combinada 696.403.875
Banco Familiar 719.976.922
Banco Continental- Cta Combinada 7.535.077.503
Banco BASA- Pronet 801.110.077
Banco Visión 208.558.041
Banco Visión Cta. Combinada Infonet 67.408.712
Total Disponibilidades 10.790.005.222
   
   
Nota 4. Inversiones Temporales 

DDA BANCOS CAPITAL - INTERES 
Banco Basa Caución 295.740.000
Banco Visión 2.090.000.000
Banco Basa  Cta. Cte. 2.095.000.000
TOTAL 4.480.740.000
 En esta cuenta se registran las inversiones en  Certificados de Depósitos de Ahorro en guaraníes por un período de 365 días a 
una tasa del 6, 5 y 4.76 %  respectivamente.
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 Nota 5. Créditos:
En esta cuenta se indican los saldos, que representan préstamos otorgados a socios de la Cooperativa   los cuales son 
amortizadas en cuotas mensuales variables de acuerdo al monto y al plazo (incluye capital e intereses). A continuación se expone 
la composición al 31-12-2020

Cartera de Crédito al 31-12-2020
Préstamo Ordinario 20.487.724.078
Préstamo al Personal 267.741.648
Préstamo a Directivos 171.861.952
Refinanciados 2.197.204.809
Prestamos Vinculados Refinanciados Personal 43.494.541
Prestamos Vinculados Refinanciados Directivos 27.095.474
Deudores p/ Tarjeta - Cabal Contado 71.865.047
Créditos para la Construcción de Viviendas 5.435.155
Créditos para la compra de Vivienda- Vinculados Personal 19.006.641
Vencidos Ordinarios 2.959.284.574
Préstamo al Personal 23.102.896
Vencidos Refinanciados 589.051.052
Prod.Finan.Inter.a Cobrar s/Prest. 23.621.188.943
Préstamo Ordinario 20.763.204.523
Préstamos al Personal 93.097.405
Préstamos a Directivos 300.454.825
Refinanciados 7.310.285.878
Prestamos Vinculados Refinanciados Personal 4.093.524
Prestamos Vinculados Refinanciados Directivos 168.376.024
Créditos para la Construcción de Viviendas 80.512.465
Créditos para la compra de Vivienda- Vinculados Personal 167.030.135
Vencidos Ordinarios 2.402.588.295
Préstamos al Personal 25.687.717
Deudores en Gestión Judicial 1.774.249.910
Prod.Financ. Int. a cobrar G./J. 759.202.375
Vencidos Refinanciados 1.955.890.012
Total 86.288.729.898

- Los préstamos son concedidos a los socios conforme a las condiciones establecidas en el Reglamento de Créditos.
- Los tipos de préstamos otorgados son bajo las siguientes modalidades; Ordinario, Emergencia, Desarrollo Educativo, Paralelo, 
Consolidación,  Refinanciación y Tarjeta de Crédito de acuerdo a la normativa vigente.

a) Productos Financieros:
Son los intereses documentados, incluye los intereses vencidos y a vencer según detalle 23.621.188.943  y en Gestión Judicial  
Gs 759.202.375
 
b) Previsión para Incobrables:
La Cooperativa aplica las disposiciones de la Resolución Nº 15.156/16 para la constitución de Previsiones sobre Activo y Riesgos 
Crediticios, sobre el total de la deuda afectada de acuerdo al tipo de préstamo.

CARTERA DE CREDITOS NORMALES

Categoría DEFINICIÓN
% de 

Previsiones 
a Aplicar

Saldo contable 
antes de 

previsiones
Aportes Previsiones a 

Aplicar
Previsiones 
Constituidas

Saldo contable 
después de 
previsiones

Am Saldo de Préstamos cuyos 
pagos se encuentran al día. 0 36.935.692.525    36.935.692.525

Bn
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 1 día y hasta 
30 días.

0     0

Ca
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 31 días y 
hasta 60 días.

1% 6.420.376.302 3.324.152.371 30.962.247 30.962.247 6.389.414.055

Dp
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 61 días y 
hasta 90 días. 

5% 1.016.283.520 529.368.845 24.345.736 24.345.736 991.937.784

Es
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 90 días y 
hasta 150 días.

30% 857.625.122 452.777.659 121.454.247 121.454.247 736.170.875

Fr
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 151 días y 
hasta 240 días.

50% 1.194.265.284 554.022.947 320.121.205 320.121.205 874.144.079

Ga
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 241 hasta 
360 días.

80% 490.942.098 260.265.641 184.541.160 184.541.160 306.400.938

I Saldo de Préstamos con 
atrasos  361días en adelante 100% 1.851.547.458 691.131.052 1.160.416.406 1.160.416.406 691.131.052

TOTAL 48.766.732.309 5.811.718.515 1.841.841.001 1.841.841.001 46.924.891.308

CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADOS 

Categoría DEFINICIÓN
% de 

Previsiones a 
Aplicar

Saldo contable 
antes de 

previsiones
Aportes Previsiones a 

Aplicar
Previsiones 
Constituidas

Saldo contable 
después de 
previsiones

Am Saldo de Préstamos cuyos 
pagos se encuentran al día. 0 7.722.092.414    7.722.092.414

Bn
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 1 día y hasta 
30 días.

0     0

Ca
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 31 días y 
hasta 60 días.

1% 2.028.457.836 770.793.516 12.576.643 12.576.643 2.015.881.193

Dp
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 61 días y 
hasta 90 días. 

5% 595.848.427 252.760.524 17.154.395 17.154.395 578.694.032

Es
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 90 días y 
hasta 150 días.

30% 815.039.850 276.520.456 161.555.822 161.555.822 653.484.028

Fr
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 151 días y 
hasta 240 días.

50% 573.140.883 159.691.734 206.724.581 206.724.581 366.416.302

Ga
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 241 hasta 
360 días.

80% 317.360.535 62.643.724 203.773.449 203.773.449 113.587.086

I Saldo de Préstamos con 
atrasos  361días en adelante 100% 243.551.369 80.589.141 162.962.228 162.962.228 80.589.141

TOTAL 12.295.491.314 1.602.999.095 764.747.118 764.747.118 11.530.744.196

CARTERA DE TARJETA DE CREDITO 

Categoría DEFINICIÓN
% de 

Previsiones a 
Aplicar

Saldo contable 
antes de 

previsiones
Aportes Previsiones 

a Aplicar
Previsiones 
Constituidas

Saldo contable 
después de 
previsiones

Am Saldo de Préstamos cuyos 
pagos se encuentran al día. 0 34.173.605    34.173.605

Bn
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 1 día y hasta 
30 días.

0 7.649.603    7.649.603

Ca
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 31 días y 
hasta 60 días.

1% 570.309 570.309   570.309

Dp
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 61 días y 
hasta 90 días. 

5% 515.415 515.415   515.415

Es
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 90 días y 
hasta 150 días.

30% 928.509 928.509  0 928.509

Fr
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 151 días y 
hasta 240 días.

50% 708.565 696.189 6.188 6.188 702.377

Ga
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 241 hasta 
360 días.

80% 4.872.440 4.872.440 15353346 15.353.346 -10.480.906

I Saldo de Préstamos con 
atrasos  361días en adelante 100% 22.446.602 7.093.256  0 22.446.602

TOTAL 71.865.048 14.676.118 15.359.534 15.359.534 56.505.514

CREDITOS EN GESTIÓN JUDICIAL

Categoría DEFINICIÓN
% de 

Previsiones a 
Aplicar

Saldo contable 
antes de 

previsiones
Aportes Previsiones a 

Aplicar
Previsiones 
Constituidas

Saldo contable 
después de 
previsiones

5 Saldo de préstamos 
derivados a Gestión Judicial. 100% 1.774.249.910 695.549.712 1.774.249.910 1.774.249.910  

TOTAL      

       d)-Concentración de la Cartera de Préstamos y Ahorro por número de socios.

CONCENTRACION DE CARTERA DE AHORRO  AL 31-12-2020

 VISTA % PLAZO FIJO %

10 Mayores Ahorristas 2.908.020.915 1.918.931.000

50 Mayores Ahorristas 4.316.878.043 3.005.672.140
100 Mayores Ahorristas 5.003.167.650 3.261.584.582
Otros 1.860.762.546 527.597.414
 TOTAL 6.863.930.196 3.789.181.996  

CONCENTRACION DE CARTERA DE PRESTAMO  AL 31/12/2020

                     VIGENTES % VENCIDAS
10    Mayores Deudores 2.077.837.268 1.336.483.248
50    Mayores Deudores 7.190.648.152 3.270.689.849
100  Mayores Deudores 11.299.347.931 4.590.865.569
Otros 50.608.990.650 5.168.460.418
 TOTAL CARTERA DE PRESTAMO 61.908.338.581 9.759.325.987

e) Gastos Pagados por Adelantado:
Esta cuenta esta representada por Seguros Pagados por Adelantado y Alquileres Pagados por Adelantado, con relación a la cuenta 
Alquileres Pagados por Adelantado hace referencia al contrato firmado con la Asociación de Funcionarios Hacienda, que permitió 
habilitar la agencia de la Cooperativa por un  total de Gs. 130.257.600, quedando un saldo por Devengar Gs 115.257.600

Cuentas Saldo al 31/12/2020
Seguros Pagados por Adelantado 38.032.860
Alquileres Pagados por Adelantado 115.257.600
Total 153.290.460

 Nota 5.  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
Estos bienes se hallan sujetos a depreciaciones conforme al tratamiento Fiscal de los Activos Fijos en su  Art. 11º de  la Ley Nº 
6380/2019  y la determinación del Valor Residual en su Art. 31 del Decreto 3182.
La composición del rubro al 31 de Diciembre del 2020 es la siguiente:

Cuentas Saldo 31/12/2020
Edificio 1 351.512.533
Edificio 2 1.743.209.435
Edificio 3 1.026.430.738
Terreno  1 62.073.672
Terreno  2 217.375.922
Terreno 3 145.777.767
Terreno 4 2.528.921.827
Mejoras 14.800.000
Rodados 1.283.881.352
Muebles y Equipos de Oficina 1.246.944.164
Equipos y Software Informático 629.193.958
(-) Depreciación Acumulada -2.498.662.305
Total 6.751.459.063

Nota 7. Fondos:
  Al 31 de Diciembre del 2020 está compuesto de:
Cuentas Saldo al 31/12/2020
Fomento de Educación 3.769.912.421
Fondo de Solidaridad 4.117.392.496
Fondo de Cobertura 5.550.333.958
Fondo Cobertura Fraude Tarjeta Cabal 48.737.988
Fondo Seguro de Vida Tarjeta Cabal 33.998.477
Total Fondos 13.520.375.340

Casa Central: Jejuí Nº459 e/ Alberdi y 14 de Mayo – Agencia 1: Ciudad de Lambaré
Teléfonos: 452 740 – 446 377 y  494 210 – e-mail: kaarupora@hotmail.com

KA´ARU PORÃ  LTDA.
De los Funcionarios, Ex Funcionarios Públicos y Jubilados del Sector Civil.

Personaría 
Reconocida por 

Decreto Nº 10.322 
del 25-07-91 y  

Resoluciones del 
INCOOP Nº65/98 – 
141/100 – 1616/06 

y 4214/09

COOPERATIVA  MULTIACTIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS
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1.-  CONSIDERACION POR LA ASAMBLEA DE SOCIOS.
Los Estados Contables y Financieros de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS, PRODUCCIÓN Y CONSUMO “ALEMÁN 
CONCORDIA” LTDA., serán puestos a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Socios, a realizarse dentro de los plazos 
establecidos en la Ley 438/1994. 

2.-   INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA ENTIDAD.
2.1  Naturaleza Jurídica.
La COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS, PRODUCCIÓN Y CONSUMO ALEMÁN CONCORDIA  LIMITADA, fue constituida 
en Asunción, el 12 de Diciembre del año 2007 y desarrolla sus actividades dentro del marco legal de la Ley Nº 438/94 y su Decreto 
Reglamentario Nº 14.052/96. La Cooperativa fue inscripta en la Dirección General del Cooperativismo bajo el Nº 1.167.  Sus 
Estatutos Sociales fueron aprobados por el INCOOP según Resolución Nº 3.395 en fecha 16 de mayo de 2008.

Las finalidades que persigue, dentro del régimen cooperativo son: 
a) Promover la cooperación para el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, culturales y morales de los socios.
b) Fomentar la solidaridad y la ayuda mutua entre los socios para crear una conciencia cooperativa.
c) Colaborar con los organismos oficiales y privados en todo cuanto redunde en beneficio del desarrollo nacional.
d) Fomentar y motivar la práctica del ahorro entre los asociados mediante el seguro mutuo.

Para el mejor cumplimiento de los fines enunciados, la Cooperativa se propone los siguientes objetivos:
a) Recibir de sus socios los aportes, depósitos en cuentas corrientes, caja de ahorro a plazo fijo y/o a la vista.
b) Otorgar préstamos a sus asociados a intereses razonables.
c) Facilitar a sus asociados los medios para acceder a viviendas propias.
d) Prestar los servicios de cobertura de seguro propio y/o asimilable de las empresas aseguradoras justificado por su naturaleza y 
alcance de esta cooperativa en concordancia al art. 102 de la Ley y 110 del reglamento.
e) Fomentar la capacidad organizativa y creadora de los socios por sector de ocupación. 
f) Proporcionar a los socios una adecuada capacitación cultural y social, así como un asesoramiento apropiado en materia de 
planificación económica  a través de la educación cooperativa permanente.
g) Satisfacer el mayor número de requerimientos y necesidades de los socios y sus familiares en áreas como salud, educación, 
vivienda, recreación, y en general, en cualquier aspecto que propende al bienestar colectivo.
h) Disponer y administrar su capital y reservas conforme a la ley del cooperativismo.

La constitución, organización y funcionamiento de la Cooperativa deberá observar de conformidad a lo prescripto en el Art.  4º de  la 
Ley los siguientes principios:
a) Adhesión y retiro voluntario de socios.
b) Gobierno democrático y autogestionario, en igualdad de derechos y obligaciones de los socios.
c) Limitación de interés al capital aportado por los socios, si se reconoce alguno.
d) Distribución no lucrativa del excedente y en proporción directa a la utilización de los servicios o de acuerdo con la participación de 
los socios en los trabajos emprendidos en común.
e) Neutralidad en materia de política partidaria, religión, raza y nacionalidad.
f) Fomento de la educación comparativa.
g) Participación en la integración cooperativa.

2.2  Base de preparación de los Estados Contables.
Los Estados Contables han sido preparados de conformidad con prácticas contables usuales en el país, delineamientos de 
contabilidad usuales y las disposiciones del Marco Regulatorio del Instituto Nacional de Cooperativismo y sus actualizaciones.
Ejercicio: El ejercicio económico – financiero abarca el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de cada año 
conforme a las disposiciones vigentes al respecto.
Moneda de Cuenta: Los Estados Contables son expresados en guaraníes, moneda oficial del Paraguay.
Efectos de la inflación: Los Estados Contables han sido preparados sobre la base de cifras históricas. La Cooperativa no adopta 
como política la corrección de los Estados Financieros por efecto de la inflación, en razón de que, la corrección monetaria por 
inflación no constituye una práctica contable aceptada o exigida en la República del Paraguay.

3.-  INFORMACIÓN REFERENTE A LOS ACTIVOS Y PASIVOS.
3.1  Valuación de la Moneda Extranjera.
Los saldos en guaraníes de Activos en moneda extranjera se valúa al tipo de cambio comprador vigente al 31-12-2020, de Gs. 
6.891,96 por cada dólar estadounidense, conforme a la Res. Nº 3113/08 del INCOOP y publicado por el Banco Central del Paraguay. 
La Cooperativa no registra pasivos en moneda extranjera.

3.2.   Disponibilidades.
El saldo de éste rubro está conformado por Efectivo en Caja, Fondos en Tesorería, Depósitos en Cooperativas y Bancos.  

Diciembre / 20  Diciembre /19
Fondos en la Empresa 920.600.214.- 854.714.991.-
Depósitos a la Vista – Sect. Cooperativo 955.062.818.- 1.878.009.202.-
Depósitos a la Vista - Bancos 2.927.271.712.- 5.219.809.935.-
Depósitos a la Vista – Otras Inst. Financieras 16.663.464.321.- 5.045.867.269.-
CDA Bancos del País 3.000.000.000.- 4.000.000.000.-

3.3   Cartera de Créditos.
Uno de los objetivos principales de la Cooperativa es otorgar préstamos a los socios en condiciones razonables. Los préstamos son 
otorgados en guaraníes.  Las garantías de los Préstamos pueden ser personales, hipotecarios, prendarias o con caución de ahorros.
El saldo de éste rubro está compuesto por las siguientes cuentas:

Diciembre / 20 Diciembre / 19
Préstamos Amortizables 136.795.334.668.- 109.741.788.396.-
Descuento de Documentos 844.915.976.- 1.416.919.572.-
Préstamos Vinculados 4.233.285.022.- 4.958.412.472.-
Préstamos Vencidos 6.454.821.268.- 5.555.542.757.-
Préstamos Judicializados 2.059.400.000.- 2.059.400.000.-
(Previsiones Acum. por Incobrables) (3.453.845.863) (2.901.183.706)
Intereses devengados sobre Créditos 1.745.928.263.- 3.343.241.961.-
Intereses devengados sobre Depósitos 153.109.589.- 148.561.643.-
Documentos a Cobrar 0.- 0.-
Crédito Fiscal 942.656.- 14.997.644.-
Anticipos de Impuestos 6.556.781.- 14.532.138.-
Otras Cuentas por Cobrar 600.000.000.- 2.500.000.-

La concentración de la Cartera de Préstamos al 31-12-2020 es la siguiente:
   NÚMERO 
DE SOCIOS

        MONTO Y PORCENTAJE DE 
LA CARTERA    NÚMERO DE SOCIOS MONTO Y PORCENTAJE 

DE LA CARTERA
   NÚMERO DE 

SOCIOS
MONTO Y PORCENTAJE 

DE LA CARTERA
     VIGENTE    %    VENCIDA    %

 10 Mayores Deudores S. 54.746.189.440.- 33,69 7.490.499.331.- 4,61
 50 Mayores Deudores S. 129.500.282.926.- 79,70 8.514.221.268.- 5,24
100 Mayores Deudores S. 149.625.490.569.- 92,08 8.514.221.268.- 5,24

Los demás 12.863.106.463.- 7,92 0.- 0,00
Total Cartera Prest. 162.489.034.708.- 100,00 8.514.221.268.- 5,24

CLASIFICACIÓN DE CARTERA

Categoría DEFINICIÓN
% de 

Previsiones 
a Aplicar

Saldo contable antes 
de previsiones Garantías Previsiones a 

Aplicar
Previsiones 
Constituidas

Saldo contable 
después de 
previsiones

A Saldo de Préstamos cuyos pagos se 
encuentran al día. 0 153.556.063.440 80.664.905.558 0 0 153.556.063.440

B Saldo de Préstamos con atrasos 
desde 1 día y hasta 30 días. 0 268.750.000 14.046.086 0 0 268.750.000

C Saldo de Préstamos con atrasos 
desde 31 días y hasta 60 días. 0 150.000.000 40.089.000 0 0 150.000.000

D Saldo de Préstamos con atrasos 
desde 61 días y hasta 90 días. 5 0 0 0 0 0

E Saldo de Préstamos con atrasos 
desde 91 días y hasta 150 días. 30 3.849.935.000 2.089.019.172 528.274.748 528.274.748 3.321.660.251

F Saldo de Préstamos con atrasos 
desde 151 días y hasta 240 días. 50 104.628.000 8.848.504 47.889.748 47.889.748 56.738.252

G Saldo de Préstamos con atrasos 
desde 241 días y hasta 360 días 80 0 0 0 0 0

H Saldo de Préstamos con atrasos 
mayores a 361 días. 100 4.559.658.268 2.049.094.071 2.877.681.367 2.877.681.367 1.681.976.901

TOTAL 162.489.034.708 84.866.002.391 3.453.845.863 3.453.845.863 159.035.188.844

Previsiones sobre Préstamos de Dudoso Cobro.
Para la clasificación de los Préstamos y la correspondiente Previsión, la Cooperativa aplica los criterios y escalas establecidas en la 
Normativa del INCOOP y sus actualizaciones.
Los préstamos judiciales, independientemente a sus periodos de atrasos, son considerados directamente como cat. “H”, aplicándose 
la previsión establecida al respecto. 

3.4   Otros Activos.
  Están compuestos por: 

Diciembre / 20 Diciembre / 19
Gastos pagados por adelantado 3.241.687.- 1.660.109.-
Préstamos a Socios L.P. 12.101.277.774.- 7.130.000.000.-
Arrendamientos 10.000.000.- 10.000.000.-
Inversiones en Sociedades 1.084.990.044.- 1.006.613.989.-
Bienes Destinados para Venta 5.408.799.198.- 5.408.799.198.-
Bienes Inmuebles Adj.En Dación de Pago 0.- 788.177.339.-

3.5 Propiedad, Planta y Equipo.
Los bienes del Activo Fijo se exponen a su costo de adquisición y son revaluados de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 125/91 
y las actualizaciones, utilizando los coeficientes publicados por la Secretaria de Estado de Tributación. El incremento neto en el valor 
de los bienes tiene como contrapartida una reserva que forma parte del Patrimonio Neto. Los bienes son depreciados utilizando el 
Método de Valor Fiscal Neto al Cierre de acuerdo con sus años de vida útil.                                                                

A continuación se presenta la composición del activo fijo: 
Diciembre / 20 Diciembre / 19

Equipos e Instalaciones 209.735.010.- 206.644.101.-
Máquinas y Equipos de Oficina 63.863.572.- 63.863.572.-
Muebles y Equipos 202.553.106.- 200.765.833.-
Equipos y Software Informáticos 875.602.288.- 797.983.775.-
Depreciación Acumulada Permanente (1.072.180.098) (927.904.183)

3.6   Deudas financieras con Socios, otras Cooperativas e Instituciones Financieras: 
 Los saldos corresponden a deudas con los socios; representado por Ahorros a la Vista,     
 Ahorros a Plazo captados e Intereses devengados a pagar, (exigible a corto y largo Plazo):

Diciembre / 20 Diciembre / 19
Ahorros a la vista captados 53.693.496.291.- 41.052.608.185.-
Ahorros a Plazo captados (corto plazo) 76.194.228.663.- 69.760.251.030.-
Ahorros a Plazo captados (largo plazo) 28.641.072.738.- 21.924.245.448.-
Intereses devengados a pagar 4.131.333.933.- 3.480.086.374.-
Deudas con Organismos Nac. no Bancarios 7.380.000.000.- 0.-

La concentración de la Cartera de Ahorros es la siguiente:

NÚMERO DE 
SOCIOS

   MONTO Y PORCENTAJE 
DE LA CARTERA

   NÚMERO DE 
SOCIOS

   MONTO Y 
PORCENTAJE DE LA 

CARTERA
   NÚMERO DE SOCIOS    MONTO Y PORCENTAJE 

DE LA CARTERA

    VISTA    % PLAZO FIJO   %

  10 Mayores Ahorristas 19.718.062.000.- 36,72 31.348.500.000.- 36,72
  50 Mayores Ahorristas 35.405.569.338.- 65,94 74.245.437.555.- 70,82
 100 Mayores Ahorristas 44.072.250.707.- 82,08 92.353.393.909.- 88,09

Otros (los restantes) 9.621.245.584.- 17,92 12.481.907.492.- 11,91
Total Ahorros 53.693.496.291.- 100,00 104.835.301.401.- 100,00

 A la fecha, la Cooperativa Multiactiva Alemán Concordia Ltda., cuenta con Pasivos Financieros de entidades Cooperativas, Bancarias 
u otras Instituciones Financieras.

3.7     Compromisos no financieros.
    
Al cierre del mes este rubro se compone de: 

 Diciembre / 20 Diciembre / 19
Cuentas a Pagar 86.368.764.- 14.843.210.-
Provisiones 105.938.996.- 98.062.002.-
Fondos 1.247.727.257.- 677.561.710.-

3.8   Provisiones.
El saldo de este rubro al cierre del 31/12/2020 corresponde a obligaciones fiscales y obligaciones sociales devengadas,  percibidas 
y pendientes de pago. 

3.9   Fondos.
Movimientos de los Fondos durante el ejercicio: 

    Concepto Saldo al 31/12/19 Aumento Disminución Saldo al 31/12/20
Fondo de Educación     677.561.710.- 967.068.528.- 396.902.981.- 1.247.727.257.-

4.-  PATRIMONIO.
4.1  Evolución del patrimonio.

    Concepto Saldo al inicio del Ejercicio  Aumento  Disminución     Saldo al  
  31 / 12 / 20

Capital Integrado 15.717.103.242 1.982.968.247 115.060.382 17.585.011.107
Reserva Legal 827.017.091 236.901.707 0 1.063.918.798
Reserva de Revalúo 118.922.647 0 0 118.922.647
Resultado acumulado 2.369.017.068 0 2.369.017.068 0
Result. del Ejercicio 0 2.546.735.812 0 2.546.735.812
   T O T A L E S 19.032.060.048 4.766.605.766 2.484.077.450 21.314.588.364

5.-  INFORMACIÓN REFERENTE A LOS RESULTADOS.

5.1  Reconocimiento de excedentes y pérdidas.
Los intereses sobre la cartera de préstamos vigentes se registran en los estados contables aplicando el principio de lo devengado en 
forma mensual, independientemente de su cobro. Los mismos son acumulados a los Ingresos Operativos por Actividades de Ahorros 
y Créditos. Los demás ingresos se reconocen en el momento de su ingreso efectivo. Los gastos son reconocidos contablemente 
mediante provisiones y previsiones, aplicando también el principio de lo devengado y/o de lo pagado.

5.2  Excedentes del Ejercicio.
 Los excedentes del periodo serán dispuestos conforme al Art.25 del Estatuto Social de la Cooperativa y las disposiciones al respecto 
en la ley. Son distribuidos en el transcurso del ejercicio con posterioridad a la aprobación de los Estados Contables y Financieros por 
la Asamblea Ordinaria de Socios de acuerdo se establezca en la misma, dentro de los plazos previstos por las normativas vigentes.

El saldo está compuesto de la siguiente manera:

Diciembre / 20 Diciembre / 19
E x c e d e n t e s 2.546.735.812.- 2.369.017.068.-

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES  AL  31 DE DICIEMBRE DE 2020
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Reinhard Regier  

Presidente

Eddi Wiebe 

Secretario

Willy Franz 

Tesorero

Ferdinand Kehler Sawatzky 

Gerente Apoderado

ESTADOS CONTABLES CUADRO DE RESULTADOS CONSOLIDADO 

Ruta Transchaco km 26,5 - Chaco, Paraguay
Telefax: +59521 2381062/5
Cel.: +595 985 209 888 - +595 983 368 458
cencoprod@cencoprod.com.py

al 31 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020

167.363.359.525

167.363.359.525

(103.196.412.874)

(103.196.412.874)

64.166.946.651

(52.181.049.193)

(3.735.099.157)

(55.916.148.350)

(2.238.071.870)

(2.238.071.870)

(39.131.648)

5.973.594.783

RESULTADO BRUTO

Total Costos

Otros Gastos Administrativos y de Ventas

Total Gastos

Total Resultados Financieros

Impuesto a la Renta

RESULTADO NETO

Ingresos por venta de productos y servicios

Costos operativos por ventas

Gastos de Produccion, de Ventas, y Administrativos

Resultados Financieros

Total Ingresos

ESTADO DE RESULTADO

TOTAL PATRIMONIO 131.447.144.591
TOTAL PASTIVO Y PATRIMONIO 206.349.201.741

Reserva legal 3.327.799.891

Resultado del año 5.973.594.783

Reserva de revalúo 14.460.571.930

Donaciones 854.344.611

PATRIMONIO

Capital 106.830.833.376

Total Pasivo No Corriente 30.625.285.048
TOTAL PASIVO 74.902.057.150

Deudas Comerciales 7.740.801.559

Pasivo No Corriente
Deudas financieras. 22.884.483.489

Total Pasivo Corriente 44.276.772.102
Deudas diversas 3.802.989.497

Deudas financieras 6.327.310.824

Deudas comerciales 34.146.471.782

PASIVO
Pasivo Corriente

Total Activo No Corriente 119.512.319.598
TOTAL ACTIVO 206.349.201.741

Propiedad, planta y equipo e intangibles 119.512.319.598

Activo No Corriente
Total Activo Corriente 86.836.882.143
Otros Activos 5.483.577.658

Bienes de cambio 43.808.518.774

Otros créditos 16.195.802.910

Créditos por ventas 12.353.138.337

Disponibilidades 8.995.844.464

ACTIVO
Activo Corriente

Reinhard Regier  

Presidente

Eddi Wiebe 

Secretario

Willy Franz 

Tesorero

Ferdinand Kehler Sawatzky 

Gerente Apoderado

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nota 1 - Información básica sobre la sociedad cooperativa
Cencoprod Ltda. es una central departamental de cooperativas de producción, conformada 
por la alianza entre las cooperativas de mayor volumen del chaco Cooperativa Chortitzer 
Ltda., Cooperativa Col. Multiactiva Fernheim Ltda. y la Cooperativa Multiactiva Neuland 
Ltda., constituida en fecha 23 de junio del año 2007, con personería jurídica reconocida por la 
INCOOP por resolución n°2.803 de fecha 19 de setiembre del 2007 e inscripta en el registro de 
Cooperativismo bajo el nro. 1.116 el 21 de setiembre 2007.
La sociedad se rige por la Ley N° 438/94 de fecha 21 de octubre de 1994 y por el decreto 
reglamentario N° 14.052/96 de fecha 3 de julio de 1996.

ciudad de Villa Hayes  (República del Paraguay). 
Queda facultado el Consejo de Administración, asimismo, de abrir sucursales en el exterior en 
especial en los países de Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina, Perú y Chile.
La sociedad cierra su año económico el 31 de diciembre.
1.1 Consideración por la asamblea de socios

concordancia con el artículo N° 31 de los estatutos sociales y las disposiciones contempladas en 
el artículo N° 1079 y concordantes del código civil.

Nota 2 – Posición en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas al guaraní a la cotización vigente en la 
fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son 

El siguiente es el detalle de las cotizaciones de la moneda extranjera operada por Cencoprod 

  Promedio  Activos  Pasivos

  dic-20  dic-20  dic-20

Dólar estadounidense 6.769  6.892  6.942

Euros  7.735  8.466  8.528

La sociedad incurre en riesgos de moneda extranjera en ventas y compras denominadas en mo-

estadounidense y euro. Este riesgo es monitoreado de forma de mantener la exposición al mismo 
en niveles aceptables.

 dic-20
 Arbitrado en US$  Equiv. en Gs.
Activo    
Disponibilidades        1.125.689           7.758.204.846 
Créditos por ventas        1.921.741         13.244.562.171 
Bienes de cambio        5.534.142        38.141.087.059 
Otros activos           779.476          5.372.115.202 
Total Activo        9.361.048         64.515.969.278 
    
Pasivo    
Corriente    
Deudas Financieras           232.277           1.612.383.841 
Deudas Comerciales        1.847.910         12.827.541.933 
 Provisiones varias           123.951              860.423.616 
No corriente    

900.000  6.247.484.997
    
Total Pasivo 3.104.137  21.547.834.387
    
Posición en Moneda Extranjera 6.256.911  42.968.134.891

Nota 3 – Disponibilidades

 dic-20
Bancos 8.701.744.155

Compañías vinculadas 108.468.246

Efectivo 185.632.063

 8.995.844.464

Nota 4 – Créditos

Corriente dic-20
  Clientes 13.426.413.994

  Intereses a Vencer 164.364.275

  Créditos en gestión de cobro 1.499.410.550

(2.737.050.482)

 12.353.138.337

Nota 5 – Otros créditos 

Corriente dic-20
14.116.880.592

2.056.224.153

    Anticipos 22.698.165

 16.195.802.910

Nota 6 – Bienes de Cambio 

Corriente dic-20
Importaciones en curso 678.147.008

Materiales e insumos 5.270.144.206

Productos en proceso 691.390.883

Productos terminados 34.877.715.596

Activos Biológicos 2.067.270.249

Otras Existencias 223.850.832

 43.808.518.774

Nota 7 – Deudas comerciales

Corriente dic-20
 Compañías Vinculadas 27.954.125.905

 Proveedores del exterior 2.979.664.355

 Proveedores locales 2.740.508.902

 Otras deudas 472.172.620

 34.146.471.782

Corriente dic-20
Bancos 4.452.310.824

Compañías Vinculadas 1.875.000.000

Total corriente 6.327.310.824
  

No Corriente dic-19
Bancos 11.580.818.333

Compañías Vinculadas 8.906.250.000

Documentos a pagar 2.397.415.156

Total no corriente 22.884.483.489

Nota 9 – Patrimonio
9.1 – Evolución del Patrimonio

Concepto Saldo al Inicio 
del Ejercicio

 Movimientos  Saldo Al cierre 
del Ejercicio Aumento Disminución  

Capital Integrado 100.493.886.862  7.191.291.125 0  107.685.177.987
Reserva Legal 3.290.389.111  37.410.780 0  3.327.799.891
Otras Reservas Irrepartibles 0  0 0  0
Reserva de Revalúo 14.460.571.930  0 0  14.460.571.930
Resultado Acumulado 0  0 0  0
Resultado del Ejercicio 374.107.800  5.973.594.783 374.107.800 5.973.594.783
TOTAL 118.618.955.703  13.202.296.688 374.107.800 131.447.144.591

9.2 - Capital
El capital social de la sociedad asciende a Gs. 106.830.833.376 al 31 de diciembre de 2020 y Gs. 

 9.3 - Reserva de revalúo

-
zado, no pudiendo ser distribuido como excedente. 
 9.4 - Reserva legal
De acuerdo con lo establecido en la normativa del Incoop, la sociedad debe afectar el 10% del excedente 

integrado. 
9.4 – Resultado del Ejercicio
La central reconoció excedentes por el valor de 5.973.594.783 Grs al 31 de diciembre del 2020.

Nota 10 – Hechos posteriores

Ruta Transchaco km 26,5 - Chaco, Paraguay
Telefax: +59521 2381062/5
Cel.: +595 985 209 888 - +595 983 368 458
cencoprod@cencoprod.com.py
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ESTADOS CONTABLES EJERCICIO 2020

FECOAC LTDA.
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FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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Ejercicio 2020

17BALANCEMEMORIA
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Presidenta CONAD
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Gerente
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Gerente

Lic. Liz Rolón
Contadora
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Abog. Nilton Maidana
Tesorero
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Tesorero

Lic. María Fernanda Fabio
Gerente

Lic. María Fernanda Fabio
Gerente

Con cifras comparativas al 31 de diciembre del 2019

ACTIVO 2019 2020

REALIZABLE CORTO PLAZO   307.158.858 648.492.518

Disponibilidades  183.006.291     530.550.916   

Creditos  124.152.567     117.941.602   

Otros Activos  -       -   

REALIZABLE LARGO PLAZO   3.178.891.481     3.075.945.416   

Creditos  -       -     

Propiedad, Planta y Equipo  3.178.891.481     3.075.945.416   

Otros Activos  -       -

TOTAL ACTIVO  3.486.050.339     3.724.437.934
PASIVO

EXIGIBLE A CORTO PLAZO  1.803.373.620     1.457.783.997

Compromisos Financieros   1.199.465.349     783.381.627   

Compromisos no Financieros  603.908.271     674.402.370   

EXIGIBLE A LARGO PLAZO  779.426.896     1.322.104.112

Compromisos Financieros   779.426.896     1.322.104.112   
PATRIMONIO NETO   903.249.823     944.549.825

Capital Institucional  332.444.853     340.746.834   

Capital No Institucional  487.785.165     487.785.165   

Resultados  83.019.805     116.017.826   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO   3.486.050.339     3.724.437.934  

Con cifras comparativas al 31 de diciembre del 2019

 2019 2020

INGRESOS   2.921.357.555     2.218.737.692

INGRESOS OPERATIVOS   2.892.372.101     2.056.743.147

Ingresos Operativos Entidades   1.828.946.854     1.645.555.120   

Otros Ingresos y Servicios  1.063.425.247     411.188.027

INGRESOS NO OPERATIVOS   28.985.454     161.994.545

Ingresos Eventuales  28.985.454     161.994.545

EGRESOS  2.921.357.555     2.218.737.692

COSTO Y GASTOS OPERATIVOS   2.803.069.335     1.941.439.528

Costos y Gastos operativos por Serv Financ  2.274.047.112     1.569.822.955   

Otros Egresos Operativos  529.022.223     371.616.573

COSTOS Y GASTOS NO OPERATIVOS  35.268.415     161.280.338

Egresos no operativos   35.268.415     161.280.338

EXCEDENTES Y PERDIDAS  83.019.805     116.017.826

Excedentes y Pérdidas  83.019.805     116.017.826  

Sr. Sergio Galeano
Presidente JUVI
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Presidente JUVI
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Presidente JUVI
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Con cifras comparativas al 31 de diciembre del 2019

ACTIVO 2019 2020

REALIZABLE CORTO PLAZO   307.158.858 648.492.518

Disponibilidades  183.006.291     530.550.916   

Creditos  124.152.567     117.941.602   

Otros Activos  -       -   

REALIZABLE LARGO PLAZO   3.178.891.481     3.075.945.416   

Creditos  -       -     

Propiedad, Planta y Equipo  3.178.891.481     3.075.945.416   

Otros Activos  -       -

TOTAL ACTIVO  3.486.050.339     3.724.437.934
PASIVO

EXIGIBLE A CORTO PLAZO  1.803.373.620     1.457.783.997

Compromisos Financieros   1.199.465.349     783.381.627   

Compromisos no Financieros  603.908.271     674.402.370   

EXIGIBLE A LARGO PLAZO  779.426.896     1.322.104.112

Compromisos Financieros   779.426.896     1.322.104.112   
PATRIMONIO NETO   903.249.823     944.549.825

Capital Institucional  332.444.853     340.746.834   

Capital No Institucional  487.785.165     487.785.165   

Resultados  83.019.805     116.017.826   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO   3.486.050.339     3.724.437.934  

Con cifras comparativas al 31 de diciembre del 2019

 2019 2020

INGRESOS   2.921.357.555     2.218.737.692

INGRESOS OPERATIVOS   2.892.372.101     2.056.743.147

Ingresos Operativos Entidades   1.828.946.854     1.645.555.120   

Otros Ingresos y Servicios  1.063.425.247     411.188.027

INGRESOS NO OPERATIVOS   28.985.454     161.994.545

Ingresos Eventuales  28.985.454     161.994.545

EGRESOS  2.921.357.555     2.218.737.692

COSTO Y GASTOS OPERATIVOS   2.803.069.335     1.941.439.528

Costos y Gastos operativos por Serv Financ  2.274.047.112     1.569.822.955   

Otros Egresos Operativos  529.022.223     371.616.573

COSTOS Y GASTOS NO OPERATIVOS  35.268.415     161.280.338

Egresos no operativos   35.268.415     161.280.338

EXCEDENTES Y PERDIDAS  83.019.805     116.017.826

Excedentes y Pérdidas  83.019.805     116.017.826  

Sr. Sergio Galeano
Presidente JUVI

Sr. Sergio Galeano
Presidente JUVI

Sr. Sergio Galeano
Presidente JUVI

Sr. Sergio Galeano
Presidente JUVI



Asunción 25 de marzo de 2021 23PRENSA COOPERATIVA

Ejercicio 2020

17BALANCEMEMORIA

CUADRO DE RESULTADOS  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Arq. Myriam Báez
Presidenta CONAD

Arq. Myriam Báez
Presidenta CONAD

Lic. María Fernanda Fabio
Gerente

Lic. María Fernanda Fabio
Gerente

Lic. Liz Rolón
Contadora

Lic. Liz Rolón
Contadora

Abog. Nilton Maidana
Tesorero

Abog. Nilton Maidana
Tesorero

Lic. María Fernanda Fabio
Gerente

Lic. María Fernanda Fabio
Gerente

Con cifras comparativas al 31 de diciembre del 2019

ACTIVO 2019 2020

REALIZABLE CORTO PLAZO   307.158.858 648.492.518

Disponibilidades  183.006.291     530.550.916   

Creditos  124.152.567     117.941.602   

Otros Activos  -       -   

REALIZABLE LARGO PLAZO   3.178.891.481     3.075.945.416   

Creditos  -       -     

Propiedad, Planta y Equipo  3.178.891.481     3.075.945.416   

Otros Activos  -       -

TOTAL ACTIVO  3.486.050.339     3.724.437.934
PASIVO

EXIGIBLE A CORTO PLAZO  1.803.373.620     1.457.783.997

Compromisos Financieros   1.199.465.349     783.381.627   

Compromisos no Financieros  603.908.271     674.402.370   

EXIGIBLE A LARGO PLAZO  779.426.896     1.322.104.112

Compromisos Financieros   779.426.896     1.322.104.112   
PATRIMONIO NETO   903.249.823     944.549.825

Capital Institucional  332.444.853     340.746.834   

Capital No Institucional  487.785.165     487.785.165   

Resultados  83.019.805     116.017.826   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO   3.486.050.339     3.724.437.934  

Con cifras comparativas al 31 de diciembre del 2019

 2019 2020

INGRESOS   2.921.357.555     2.218.737.692

INGRESOS OPERATIVOS   2.892.372.101     2.056.743.147

Ingresos Operativos Entidades   1.828.946.854     1.645.555.120   

Otros Ingresos y Servicios  1.063.425.247     411.188.027

INGRESOS NO OPERATIVOS   28.985.454     161.994.545

Ingresos Eventuales  28.985.454     161.994.545

EGRESOS  2.921.357.555     2.218.737.692

COSTO Y GASTOS OPERATIVOS   2.803.069.335     1.941.439.528

Costos y Gastos operativos por Serv Financ  2.274.047.112     1.569.822.955   

Otros Egresos Operativos  529.022.223     371.616.573

COSTOS Y GASTOS NO OPERATIVOS  35.268.415     161.280.338

Egresos no operativos   35.268.415     161.280.338

EXCEDENTES Y PERDIDAS  83.019.805     116.017.826

Excedentes y Pérdidas  83.019.805     116.017.826  

Sr. Sergio Galeano
Presidente JUVI

Sr. Sergio Galeano
Presidente JUVI

Sr. Sergio Galeano
Presidente JUVI

Sr. Sergio Galeano
Presidente JUVI

Ejercicio 2020

17BALANCEMEMORIA

CUADRO DE RESULTADOS  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Arq. Myriam Báez
Presidenta CONAD

Arq. Myriam Báez
Presidenta CONAD

Lic. María Fernanda Fabio
Gerente

Lic. María Fernanda Fabio
Gerente

Lic. Liz Rolón
Contadora

Lic. Liz Rolón
Contadora

Abog. Nilton Maidana
Tesorero

Abog. Nilton Maidana
Tesorero

Lic. María Fernanda Fabio
Gerente

Lic. María Fernanda Fabio
Gerente

Con cifras comparativas al 31 de diciembre del 2019

ACTIVO 2019 2020

REALIZABLE CORTO PLAZO   307.158.858 648.492.518

Disponibilidades  183.006.291     530.550.916   

Creditos  124.152.567     117.941.602   

Otros Activos  -       -   

REALIZABLE LARGO PLAZO   3.178.891.481     3.075.945.416   

Creditos  -       -     

Propiedad, Planta y Equipo  3.178.891.481     3.075.945.416   

Otros Activos  -       -

TOTAL ACTIVO  3.486.050.339     3.724.437.934
PASIVO

EXIGIBLE A CORTO PLAZO  1.803.373.620     1.457.783.997

Compromisos Financieros   1.199.465.349     783.381.627   

Compromisos no Financieros  603.908.271     674.402.370   

EXIGIBLE A LARGO PLAZO  779.426.896     1.322.104.112

Compromisos Financieros   779.426.896     1.322.104.112   
PATRIMONIO NETO   903.249.823     944.549.825

Capital Institucional  332.444.853     340.746.834   

Capital No Institucional  487.785.165     487.785.165   

Resultados  83.019.805     116.017.826   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO   3.486.050.339     3.724.437.934  

Con cifras comparativas al 31 de diciembre del 2019

 2019 2020

INGRESOS   2.921.357.555     2.218.737.692

INGRESOS OPERATIVOS   2.892.372.101     2.056.743.147

Ingresos Operativos Entidades   1.828.946.854     1.645.555.120   

Otros Ingresos y Servicios  1.063.425.247     411.188.027

INGRESOS NO OPERATIVOS   28.985.454     161.994.545

Ingresos Eventuales  28.985.454     161.994.545

EGRESOS  2.921.357.555     2.218.737.692

COSTO Y GASTOS OPERATIVOS   2.803.069.335     1.941.439.528

Costos y Gastos operativos por Serv Financ  2.274.047.112     1.569.822.955   

Otros Egresos Operativos  529.022.223     371.616.573

COSTOS Y GASTOS NO OPERATIVOS  35.268.415     161.280.338

Egresos no operativos   35.268.415     161.280.338

EXCEDENTES Y PERDIDAS  83.019.805     116.017.826

Excedentes y Pérdidas  83.019.805     116.017.826  

Sr. Sergio Galeano
Presidente JUVI

Sr. Sergio Galeano
Presidente JUVI

Sr. Sergio Galeano
Presidente JUVI

Sr. Sergio Galeano
Presidente JUVI

Ejercicio 2020

17BALANCEMEMORIA

CUADRO DE RESULTADOS  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Arq. Myriam Báez
Presidenta CONAD

Arq. Myriam Báez
Presidenta CONAD

Lic. María Fernanda Fabio
Gerente

Lic. María Fernanda Fabio
Gerente

Lic. Liz Rolón
Contadora

Lic. Liz Rolón
Contadora

Abog. Nilton Maidana
Tesorero

Abog. Nilton Maidana
Tesorero

Lic. María Fernanda Fabio
Gerente

Lic. María Fernanda Fabio
Gerente

Con cifras comparativas al 31 de diciembre del 2019

ACTIVO 2019 2020

REALIZABLE CORTO PLAZO   307.158.858 648.492.518

Disponibilidades  183.006.291     530.550.916   

Creditos  124.152.567     117.941.602   

Otros Activos  -       -   

REALIZABLE LARGO PLAZO   3.178.891.481     3.075.945.416   

Creditos  -       -     

Propiedad, Planta y Equipo  3.178.891.481     3.075.945.416   

Otros Activos  -       -

TOTAL ACTIVO  3.486.050.339     3.724.437.934
PASIVO

EXIGIBLE A CORTO PLAZO  1.803.373.620     1.457.783.997

Compromisos Financieros   1.199.465.349     783.381.627   

Compromisos no Financieros  603.908.271     674.402.370   

EXIGIBLE A LARGO PLAZO  779.426.896     1.322.104.112

Compromisos Financieros   779.426.896     1.322.104.112   
PATRIMONIO NETO   903.249.823     944.549.825

Capital Institucional  332.444.853     340.746.834   

Capital No Institucional  487.785.165     487.785.165   

Resultados  83.019.805     116.017.826   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO   3.486.050.339     3.724.437.934  

Con cifras comparativas al 31 de diciembre del 2019

 2019 2020

INGRESOS   2.921.357.555     2.218.737.692

INGRESOS OPERATIVOS   2.892.372.101     2.056.743.147

Ingresos Operativos Entidades   1.828.946.854     1.645.555.120   

Otros Ingresos y Servicios  1.063.425.247     411.188.027

INGRESOS NO OPERATIVOS   28.985.454     161.994.545

Ingresos Eventuales  28.985.454     161.994.545

EGRESOS  2.921.357.555     2.218.737.692

COSTO Y GASTOS OPERATIVOS   2.803.069.335     1.941.439.528

Costos y Gastos operativos por Serv Financ  2.274.047.112     1.569.822.955   

Otros Egresos Operativos  529.022.223     371.616.573

COSTOS Y GASTOS NO OPERATIVOS  35.268.415     161.280.338

Egresos no operativos   35.268.415     161.280.338

EXCEDENTES Y PERDIDAS  83.019.805     116.017.826

Excedentes y Pérdidas  83.019.805     116.017.826  

Sr. Sergio Galeano
Presidente JUVI

Sr. Sergio Galeano
Presidente JUVI

Sr. Sergio Galeano
Presidente JUVI

Sr. Sergio Galeano
Presidente JUVI

Ejercicio 2020

17BALANCEMEMORIA

CUADRO DE RESULTADOS  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Arq. Myriam Báez
Presidenta CONAD

Arq. Myriam Báez
Presidenta CONAD

Lic. María Fernanda Fabio
Gerente

Lic. María Fernanda Fabio
Gerente

Lic. Liz Rolón
Contadora

Lic. Liz Rolón
Contadora

Abog. Nilton Maidana
Tesorero

Abog. Nilton Maidana
Tesorero

Lic. María Fernanda Fabio
Gerente

Lic. María Fernanda Fabio
Gerente

Con cifras comparativas al 31 de diciembre del 2019

ACTIVO 2019 2020

REALIZABLE CORTO PLAZO   307.158.858 648.492.518

Disponibilidades  183.006.291     530.550.916   

Creditos  124.152.567     117.941.602   

Otros Activos  -       -   

REALIZABLE LARGO PLAZO   3.178.891.481     3.075.945.416   

Creditos  -       -     

Propiedad, Planta y Equipo  3.178.891.481     3.075.945.416   

Otros Activos  -       -

TOTAL ACTIVO  3.486.050.339     3.724.437.934
PASIVO

EXIGIBLE A CORTO PLAZO  1.803.373.620     1.457.783.997

Compromisos Financieros   1.199.465.349     783.381.627   

Compromisos no Financieros  603.908.271     674.402.370   

EXIGIBLE A LARGO PLAZO  779.426.896     1.322.104.112

Compromisos Financieros   779.426.896     1.322.104.112   
PATRIMONIO NETO   903.249.823     944.549.825

Capital Institucional  332.444.853     340.746.834   

Capital No Institucional  487.785.165     487.785.165   

Resultados  83.019.805     116.017.826   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO   3.486.050.339     3.724.437.934  

Con cifras comparativas al 31 de diciembre del 2019

 2019 2020

INGRESOS   2.921.357.555     2.218.737.692

INGRESOS OPERATIVOS   2.892.372.101     2.056.743.147

Ingresos Operativos Entidades   1.828.946.854     1.645.555.120   

Otros Ingresos y Servicios  1.063.425.247     411.188.027

INGRESOS NO OPERATIVOS   28.985.454     161.994.545

Ingresos Eventuales  28.985.454     161.994.545

EGRESOS  2.921.357.555     2.218.737.692

COSTO Y GASTOS OPERATIVOS   2.803.069.335     1.941.439.528

Costos y Gastos operativos por Serv Financ  2.274.047.112     1.569.822.955   

Otros Egresos Operativos  529.022.223     371.616.573

COSTOS Y GASTOS NO OPERATIVOS  35.268.415     161.280.338

Egresos no operativos   35.268.415     161.280.338

EXCEDENTES Y PERDIDAS  83.019.805     116.017.826

Excedentes y Pérdidas  83.019.805     116.017.826  

Sr. Sergio Galeano
Presidente JUVI

Sr. Sergio Galeano
Presidente JUVI

Sr. Sergio Galeano
Presidente JUVI

Sr. Sergio Galeano
Presidente JUVI

Ejercicio 2020

17BALANCEMEMORIA

CUADRO DE RESULTADOS  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Arq. Myriam Báez
Presidenta CONAD

Arq. Myriam Báez
Presidenta CONAD

Lic. María Fernanda Fabio
Gerente

Lic. María Fernanda Fabio
Gerente

Lic. Liz Rolón
Contadora

Lic. Liz Rolón
Contadora

Abog. Nilton Maidana
Tesorero

Abog. Nilton Maidana
Tesorero

Lic. María Fernanda Fabio
Gerente

Lic. María Fernanda Fabio
Gerente

Con cifras comparativas al 31 de diciembre del 2019

ACTIVO 2019 2020

REALIZABLE CORTO PLAZO   307.158.858 648.492.518

Disponibilidades  183.006.291     530.550.916   

Creditos  124.152.567     117.941.602   

Otros Activos  -       -   

REALIZABLE LARGO PLAZO   3.178.891.481     3.075.945.416   

Creditos  -       -     

Propiedad, Planta y Equipo  3.178.891.481     3.075.945.416   

Otros Activos  -       -

TOTAL ACTIVO  3.486.050.339     3.724.437.934
PASIVO

EXIGIBLE A CORTO PLAZO  1.803.373.620     1.457.783.997

Compromisos Financieros   1.199.465.349     783.381.627   

Compromisos no Financieros  603.908.271     674.402.370   

EXIGIBLE A LARGO PLAZO  779.426.896     1.322.104.112

Compromisos Financieros   779.426.896     1.322.104.112   
PATRIMONIO NETO   903.249.823     944.549.825

Capital Institucional  332.444.853     340.746.834   

Capital No Institucional  487.785.165     487.785.165   

Resultados  83.019.805     116.017.826   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO   3.486.050.339     3.724.437.934  

Con cifras comparativas al 31 de diciembre del 2019

 2019 2020

INGRESOS   2.921.357.555     2.218.737.692

INGRESOS OPERATIVOS   2.892.372.101     2.056.743.147

Ingresos Operativos Entidades   1.828.946.854     1.645.555.120   

Otros Ingresos y Servicios  1.063.425.247     411.188.027

INGRESOS NO OPERATIVOS   28.985.454     161.994.545

Ingresos Eventuales  28.985.454     161.994.545

EGRESOS  2.921.357.555     2.218.737.692

COSTO Y GASTOS OPERATIVOS   2.803.069.335     1.941.439.528

Costos y Gastos operativos por Serv Financ  2.274.047.112     1.569.822.955   

Otros Egresos Operativos  529.022.223     371.616.573

COSTOS Y GASTOS NO OPERATIVOS  35.268.415     161.280.338

Egresos no operativos   35.268.415     161.280.338

EXCEDENTES Y PERDIDAS  83.019.805     116.017.826

Excedentes y Pérdidas  83.019.805     116.017.826  

Sr. Sergio Galeano
Presidente JUVI

Sr. Sergio Galeano
Presidente JUVI

Sr. Sergio Galeano
Presidente JUVI

Sr. Sergio Galeano
Presidente JUVI

FECOAC LTDA.
25 de Mayo 3993 c/ Choferes del Chaco – Tel.: (595 21) 200 239 – 622 347/8
fecoac@fecoac.coop.py – www.fecoac.coop.py

Personeria Jurídica No. 2344 
del 14 de agosto de 1989.
Certificado de Inscripción 
Incoop  No. 251.

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1 Datos de la entidad 

1.1- Naturaleza Jurídica: La firma Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito “FECOAC”  Limitada, con 
domicilio legal en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, fue fundada el 12 de julio del 
año mil novecientos ochenta y siete y reconocida su Personería Jurídica por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 
2.344 del 4 de agosto de 1989, regida por a Ley 438/94 del 21 de octubre de 1994, se respectivo Decreto 
Reglamentario el Estatuto Social de la misma.

Los fines que como Sociedad Cooperativa persigue son: 
a) Defender los principios esenciales del cooperativismo; 
b) Bregar por la consolidación del derecho Cooperativo Constitucional y el principio de autonomía, consagrado en 
ella; 
c) Estimular la integración vertical y horizontal del movimiento; 
d) Defensa de las cooperativas del ramo, federadas o no y coordinar la acción de las mismas;  
e) Contratar y prestar asistencia técnica, asesoramiento y realizar cuantas gestiones sean necesarias al 
perfeccionamiento de los servicios prestados por la misma; 
f) Fomentar la investigación científica aplicada a las actividades cumplidas por las mismas y promover la educación 
especializada de sus socios y; 
g) Conciliar las diferencias que pudieren suscitarse entre las cooperativas y cuando se requiera su mediación, 
arbitrar las disputas interna. 
Para el cumplimiento de los fines enunciados, la Federación se ha trazado los siguientes objetivos: 
a) Establecer mecanismos adecuados en defensa permanente de los intereses sociales y económicos de sus 
afiliados;  
b) Representar a las cooperativas Federadas ante los Poderes Públicos y demás entidades privadas, en salvaguarda 
de los derechos de aquellas; 
c) Gestionar donde corresponda la adopción de medidas legislativas y/o administrativas en casos necesarios, para la 
mejor atención de las necesidades de las Cooperativas Federadas; 
d) Realizar y mantener contactos permanentes con organismos internacionales, públicos o privados, vinculados 
al cooperativismo y gestionar la obtención de recursos externos para los fines de la Federación y las Cooperativas 
Federadas; 
e) Establecer y llevar a cabo programas de educación y capacitación cooperativa; 
f) Facilitar el desarrollo de las relaciones inter cooperativas y colaborar en consecuencia con el fortalecimiento y 
funcionamiento de las Confederaciones previstas en LA LEY y EL REGLAMENTO.
1.2- Capital: El Capital total de la Federación es Gs. 944.549.825.- (guaraníes novecientos cuarenta y cuatro 
millones, quinientos cuarenta y nueve mil ochocientos veinte y cinco)

CAPITAL INSTITUCIONAL 340.746.834.-

CAPITAL NO INSTITUCIONAL 487.785.165.-

2 Bases de preparación de los Estados Financieros

2.1 Los presentes Estados Financieros han sido confeccionados de acuerdo a las Normas, Reglamentaciones 
e Instrucciones Contables establecidas y fueron preparados sobre la base de cifras históricas, las cuales se 
encuentran basadas en las Normas Internacionales de Información Financiera y en las Leyes Nacionales 
Vigentes, como así también las normativas impuestas por el Instituto Nacional de Cooperativismo- Incoop.

2.2 BIENES DE USO

Los Bienes del Activo Fijo están expresados en los Estados Financieros al Valor Histórico, Revaluado al 
cierre de cada ejercicio aplicando los Coeficientes de Revalúo, publicados por la Sub Secretaria de Estado 
de Tributación, efectuadas de conformidad con las Disposiciones Impositivas y a las Tasas Prefijadas 
anualmente.

2.3 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS

La Federación aplica el Principio de lo Devengado a los efectos del Reconocimiento de Ingresos e Imputación 
de Egresos o Costos Incurridos.

2.4 DIFERENCIAS DE CAMBIOS

Las Diferencias de Cambios correspondientes al Mantenimiento de Activos y Pasivos en Monedas Extranjeras 
se exponen en las Cuentas de Resultados.

2.5 EJERCICIO

El Ejercicio Económico de la Federación, abarca el periodo comprendido entre el 01/01/2020 al 31/12/2020.

3

Políticas contables significativas respecto a la valuación, exposición y reconocimiento de los elementos de 
los Estados Financieros
Los Estados Financieros que se exponen están elaborados conformes a la Resolución 49/14, Leyes 
Impositivas Vigentes y Normativas. 

4 Composición de principales cuentas patrimoniales en forma comparativa (conforme al Art. 5º de la 
Resolución General Nº 49/14)

AÑO 2019 AÑO 2019

ACTIVO ACTIVO 

El saldo de este rubro acumula el efectivo que se 
mantiene en caja, al 31 de diciembre del 2019, 
además de lo disponible en Bancos más los cobros 
recibidos el último día, y que aún no han sido 
depositados.

El saldo de este rubro acumula el efectivo que se 
mantiene en caja, al 31 de diciembre del 2019, 
además de lo disponible en Bancos más los cobros 
recibidos el último día, y que aún no han sido 
depositados.

La composición es la siguiente: La composición es la siguiente:

DISPONIBILIDADES DISPONIBILIDADES

RECAUDACIONES A DEPOSITAR - RECAUDACIONES A DEPOSITAR 1.107.210.-

FONDO FIJO - FONDO FIJO 3.500.000.-

BANCOS Y COOPERATIVAS 530.550.916.- BANCOS Y COOPERATIVAS 178.399.081.-

 530.550.916.-  183.006.291.-

La Federación de Cooperativas de Ahorro y Créditos 
Limitada por su naturaleza y fines que persigue no 
realiza intermediación financiera, por ende, no posee 
cartera de créditos.

La Federación de Cooperativas de Ahorro y Créditos 
Limitada por su naturaleza y fines que persigue no 
realiza intermediación financiera, por ende, no posee 
cartera de créditos.

CREDITOS CREDITOS 
CUENTAS POR COBRAR 3.910.000.- CUENTAS POR COBRAR 9.832.332.-
RETENCION DE IVA 6.743.493.- RETENCION DE IVA 6.893.493.-
IVA CREDITO FISCAL 107.288.109.- IVA CREDITO FISCAL 107.426.742.-

117.941.602.-  124.152.567.-

 

Los bienes de uso están valorizados a su costo de 
adquisición, más los incrementos resultantes de 
reevaluaciones anuales realizadas de acuerdo a la 
Ley N° 125/91 y disposiciones legales concordantes, 
menos las depreciaciones acumuladas revaluadas, 
la depreciación es calculada siguiendo el método de 
línea recta, a tasas reguladas por leyes tributarias.

Los bienes de uso están valorizados a su costo de 
adquisición, más los incrementos resultantes de 
reevaluaciones anuales realizadas de acuerdo a la 
Ley N° 125/91 y disposiciones legales concordantes, 
menos las depreciaciones acumuladas revaluadas, 
la depreciación es calculada siguiendo el método de 
línea recta, a tasas reguladas por leyes tributarias.

 BIENES DE USO  BIENES DE USO 

 BIENES EN OPERACIÓN 3.439.683.540.- BIENES EN OPERACIÓN 3.432.235.175.-

 DEPRECIACION ACUMULADA (363.738.124).- DEPRECIACION ACUMULADA (253.343.694).-

  3.075.945.416.-  3.178.891.481.-

 
La Federación de Cooperativas de Ahorro y Créditos 
por su naturaleza y los fines que persigue; no cuenta 
con Mercaderías.

La Federación de Cooperativas de Ahorro y Créditos 
por su naturaleza y los fines que persigue; no cuenta 
con Mercaderías.

 INVENTARIOS INVENTARIOS

 MERCADERIAS                                         0.-          MERCADERIAS             0.-                                                            

AÑO 2020 AÑO 2019

 PASIVO PASIVO 

 
Corresponde a obligaciones de la Cooperativa con 
Otras Cooperativas e instituciones sin fines de Lucro, y 
provisiones. Detalle:

Corresponde a obligaciones de la Federación con 
Otras Cooperativas e instituciones sin fines de Lucro, 
y provisiones. Detalle:

 COMPROMISOS NO FINANCIEROS COMPROMISOS NO FINANCIEROS

 COMPROMISOS NO FINANCIEROS 674.402.370.- COMPROMISOS NO FINANCIEROS 603.908.271.-

 674.402.370.-  603.908.271.-

 
El saldo de esta cuenta corresponde a los préstamos 
y otras deudas relacionadas a entidades financieras, 
exponemos como sigue:

El saldo de esta cuenta corresponde a los préstamos 
y otras deudas relacionadas a entidades financieras, 
exponemos como sigue:

 COMPROMISOS FINANCIEROS COMPROMISOS FINANCIEROS

 PRESTAMOS DE OTRAS COOP SIN 
FINES DE LUCRO 955.589.808.- PRESTAMOS DE OTRAS COOP SIN 

FINES DE LUCRO
    

1.326.380.032.-

INTERESES A DEVENGAR (172.208.181).- INTERESES A DEVENGAR (126.914.032).-

  783.381.627.-  1.119.465.349.-

5 Composición de principales cuentas de resultados en forma comparativa (conforme al Art. 5º de la 
Resolución General Nº 49/14)

AÑO 2020 AÑO 2019

INGRESOS INGRESOS 

Constituyen ingresos operativos por Aportes de las 
cooperativas federadas, además de realización de 
Cursos y seminarios para capacitaciones referentes a 
las entidades.

Constituyen ingresos operativos por Aportes de las 
cooperativas federadas, además de realización de 
Cursos y seminarios para capacitaciones referentes 
a las entidades.

EGRESOS EGRESOS 

Representa todos los egresos en conceptos de, gastos 
administrativos, financieros, mantenimiento del 
edificio, gastos que cubren los cursos y Seminarios.-

Representa todos los egresos en conceptos de, 
gastos administrativos, financieros, mantenimiento 
del edificio, gastos que cubren los cursos y 
Seminarios.-

6

Detalle de rentas exentas, gastos no deducibles y cualquier otra partida que arroje diferencia fiscal con 
relación a la renta.
Al 31/12/2020 no existen rentas exentas, gastos no deducibles y cualquier otra partida que arroje diferencia 
fiscal con relación a la renta comercial.

7
Contingencias o hechos relevantes que pudieran generar desembolsos en el siguiente ejercicio fiscal.
Al 31/12/2020 no existen situaciones contingentes, ni reclamos que pudieran resultar en la generación de 
obligaciones para la Federación, adicionales a la que se presentan en estos Estados Contables.

8
Identificación de partes vinculadas y volumen de operaciones realizadas con las mismas.
Al 31/12/2020 no cuenta con identificación de partes vinculadas y volumen de operaciones que afecte al 
Estado Contable.

9

Hechos posteriores relevantes que puedan impactar o requerir ajustes a los Estados Financieros 
presentados.
Al 31/12/2020 no existen indicios ni situaciones que generen algún ajuste relevante que corresponda a este 
periodo.

10 Otras notas y revelaciones que se consideren necesarias de conformidad a las Normas Contables.
Sin otras informaciones relevantes.



Asunción, 25 de marzo de 2021 (0981) 228-649

Hijos de socios pueden acceder de forma gratuita a las clases de danza que propone la institución. Danza paraguaya es una de las propuestas de la Cooperativa Ñanemba'e. 

PROPONEN ESPACIOS DE APRENDIZAJE Y DIVERSIÓN

 El Comité de Educa-
ción de la Cooperativa 
Ñanemba'e cuenta con 
una variedad de opcio-
nes para hijos de sus so-
cios, para el desarrollo 
de actividades del área 
artística. 

En el ámbito de la 
danza algunas de las 
disciplinas tiene que ver 

con el desarrollo de cla-
ses de danza clásica, ja-
zz y todo tipo de ritmos 
latinos. Los talleres son 
impartidos todos los 
martes y jueves de 14:30 
a 17:30. 

Todos los socios que 
desean inscribir a sus 
hijos lo pueden hacer 
comunicándose con los 

vínculos habilitados que 
son el 0974 621-822, 
0974 621-823 y el 021 
781-830.

Las clases son impar-
tidas en el salón social 
de la Cooperativa Ñane- 
mba'e, la misma se en-
cuentra ubicada sobre 
las calles Monseñor Mo-
reno e/ Capitán Medina, 

en la ciudad de Limpio. 
Profesionales califica-

dos del ámbito son los 
encargados de desarro-
llar las seguidillas de 
clases que son disfruta-
das y aprovechadas por 
todos los hijos de socios. 

Estas actividades son 
llevadas a cabo respe-
tando los protocolos sa-

nitarios exigidos por las 
autoridades del área de 
la salud, por lo cual se 
les solicita a los alumnos 
el uso obligatorio del ta-
pabocas a la hora de 
acercarse para las clases 
de danza.

Todos los interesados 
en conocer acerca de las 
actividades encaradas 

por la institución pue-
den ingresar a su cuen-
ta de Facebook en @coo-
perativa.ñanembae y  su 
página web en www.ña-
nembae.coop.py. 

La institución tiene 
previstas otras activida-
des del rubro artístico 
que serán comunicados 
en los próximos días.

 La Cooperativa 
Cumbre de la Cordillera 
lleva adelante varias ac-
tividades en el área ar-
tística donde busca dar 
oportunidades a niños, 
jóvenes y adultos para 
ser parte de su primer 
staff de música. En ese 
sentido, habilita las ins-
cripciones para las cla-
ses de saxofón, clari-
nete, trompeta, batería, 
trombón y mucho más. 
El inicio será en el mes 

de abril. La inversión de 
la clase para socios e hi-
jos de socios es de G. 
120.000  y los dos debe-
rán abonar G. 180.000. 

La banda de músicos 
de la Cumbre será inte-
grada por niños, jóve-
nes y adultos. En cuanto 
al desarrollo de las cla-
ses, todos los aspirantes 
serán evaluados por un 
plantel de profesiona-
les antes de la incorpo-
ración a las actividades. 

Los interesados en 
formar parte y solici-
tar mayor información 
lo pueden hacer llegan-
do a la casa central en 
Calle 8 de Diciembre e/ 
Tte. Fariña y J. L. Ma-
llorquín, en la ciudad de 
Caacupé.  O comunicán-
dose de forma directa 
al 0994 461-666, don-
de un grupo de colabo-
radores se encargarán 
de proporcionar mayo-
res datos. 

 La Cooperativa Ñanemba'e ofrece una variedad de modalidades de bailes para que los hijos de so-
cios incursionen en el mundo artístico. La propuesta es gratuita. Los martes y jueves son las clases.

Danza es disciplina para niños de Limpio

NIños, jóvenes y adultos formarán parte 
del plantel de músicos de la Cooperativa 
Cumbre de la Coordillera.

Potencian talleres en el área artística


